2
0
1
Mediakit 8
La revista de las flotas de automóviles líder en España
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Esto Somos
FLEET PEOPLE es la revista de flotas y
del vehículo de empresa de referencia en
España. Somos la única revista profesional del
universo del automóvil corporate que se dirige
a directivos relacionados con la flota, gestores
de flota, ejecutivos de pymes y gran empresa.
También a autónomos, un núcleo que cada vez
crece más y que también demanda cada vez
más vehículos. Lo hacemos con un sistema
único de distribución cualificada.
Nuestras cerca de 8.000 entradas de
suscripción directa se referencian con nombre,
apellidos y cargo. Es 100% personalizada. Y lo
más importante: Está auditada por la Oficina
para la Justificación de la Difusión (OJD). Fleet
People es el único medio de comunicación
de flotas con difusión y tirada controlada de
España. El único. Lo aclaro de una manera
más directa: Decimos la verdad sobre nuestros
lectores. Y sobre nuestro alcance y nuestro
target de distribución.
Cumplimos tres años. El año pasado en
estas fechas explicaba que www.fleetpeople.es
sumaba 65.000 páginas vistas en 24 meses.
Una cifra muy a tener en cuenta para un
universo, el de las flotas, tan especializado
y diferencial. Somos la web de referencia
en España del universo flotista y del
directivo bien informado. Y ello se acredita
exclusivamente atendiendo a la evolución
de páginas vistas de www.fleetpeople.

es: 230.000 en los últimos 12 meses para
acumular ya más de 300.000. El interés por
Fleet People crece sin cesar y, como siempre
me gusta recordarte, con el valor añadido
que tiene para nosotros no pertenecer a
ningún gran grupo Media.
Este año continuaremos apostando por los
Newsletters y los Flashs de Noticias, que si el
año pasado cautivavan a 1.500 receptores de
elevado perfil ya han visto más que triplicar esa
cifra, hasta más de 4.500, un canal formado
por ejecutivos de primer nivel del sector de
automoción y cientos de empresas de renting,
concesionarios, rent a car y cada vez más
talleres. ¿Sabes que nuestra tasa de apertura
de Newsletters sigue más que duplicando el
promedio de los Media en España?
En 2018 incrementaremos nuestra base de
seguidores en redes sociales. Destacaría un
año más nuestra presencia en Linkedin, donde
hemos literalmente pulverizado nuestra
marca de 2016 (más de 122.000 impresiones
únicas). En 2017 nos hemos consolidado
como una referencia auténtica en el fleet
market tras haber contabilizado 1.090.891
impresiones únicas. Casi Diez veces más. Sí.
¿Twitter? Contábamos con 128.000
impresiones en 2016. En 2017 hemos
sobrepasado las 750.000 y hemos pasado
de mil seguidores puros a 1.900 en esta red.
Permíteme que puntualice con cariño, de

nuevo, el término ‘puro’. Nuestros seguidores
siguen siendo muy reales. Tienen nombre y
apellido o denominación empresarial. No nos
gustan los fake.
2018 arranca con, probablemente, la mejor
web de flotas y movilidad de España. Hemos
trabajado en ella durante muchos, muchos
meses. Es más limpia. Más informativa. Más
económica. Más completa. Más tú.
www.fleetpeople.es
Echa un ojo y compruébalo tú mismo.
Bienvenido a 2018.
Bienvenido a Fleet People

Juan Arús
Editor de Fleet People
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La revista de las flotas de automóviles

Fleet People publica
seis ediciones en papel
al año e inició su
andadura en enero de
2015. En tres años se
ha consolidado como
el punto de referencia
editorial para el
universo del vehículo
corporativo, movilidad
y de flotas. Es la opción
diferencial de lectura
profesional preferida por
miles de empresas.
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Reconocimientos
› Arte

› Arte

A flor de piel
El fotógrafo barcelonés Jaume de Laiguana
(Jaume López, Barcelona, 1966) tiene la capacidad de retratar el desnudo femenino como
pocos lo hacen. Recientemente ha presentado,
en la galería de arte Kreisler de Madrid (calle
Hermosilla, 8), una muestra de 18 fotografías
con las que trata de capturar los gestos y la
piel de su amiga y musa, la modelo Eulalie
Martine. La expo, imprescindible, estará abierta al público hasta el 21 de mayo.
F www.galeriakreisler.com
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Premios ÑH2016

AEEPP 2015
La Asociación Española de Editoriales de
Publicaciones Periódicas (AEEPP), que
reúne a cerca de mil cabeceras de prensa
editadas en España con una tirada conjunta
que supera los 500 millones de ejemplares,
efectuó en marzo de 2016 un reconocimiento
especial y “extraordinario” a FLEET PEOPLE
en su X Gala Anual de Premios

En Noviembre de 2016, el rompedor y
vanguardista diseño de FLEET PEOPLE
es galardonado con una medalla de
bronce en la categoría de Revistas/
Reportajes en lo premios ÑH2016
Lo Mejor del Diseño Periodístico en
España, organizados por la Society for
News Design (SND-E). Estos premios
son considerados como los Óscar del
diseño periodístico.
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Tamaño perfecto
200 X 260 mm

Profesional
FLEET PEOPLE

NO se vende en quioscos.
Su distribución es cualificada,
personalizada y está auditada
por la OJD.
Es el único medio de
comunicación de flotas con
tirada y difusión certificada.

Manejable

Elegante

Discreta
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3 en 1
FLEET PEOPLE cuenta con más de
150 páginas repartidas en 3 publicaciones
independientes y complementarias entre sí.
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EXTRA

CAR PEOPLE

FLOTAS

• Las ventas de coches a clientes
privados giran con determinación
hacia los motores de gasolina. Para las
empresas, la cosa no parece tan fácil.
Las raíces del gasóleo son muy sólidas
en el ámbito corporativo. Sobre todo, es
un combustible más rentable. ¿Quién le
pone el cascabel al gato? P28

LA ESTRATEGIA DE VOLKSWAGEN, SEGÚN SU DIRECTORA

R S

El Rey de
Carnaby St

• Cree en reformas estructurales para promover vehículos más eficientes. Cree en un
mercado del automóvil positivo en 2017. Y en el Barça. Esto opina Laura Ros... P106
27
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FLOTAS, donde
se incluye toda la
información relevante
sobre Renting,
Alquiladoras de Vehículos
y todos sus servicios
añadidos.
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CAR PEOPLE,
donde tiene cabida
información exclsuiva
sobre economía de
automoción.

EXTRA proporciona un
refugio de placer para
los amantes el Lifestyle
Premium.
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Flotas — Líderes en Movilidad

RENTING
IVÁN
FOMBELLA

EN EL FOCO: RECONVIRTIENDO EL NEGOCIO

La gran
esperanza

EMPRESAS » Los escenarios de movilidad y el autónomo centran los retos del renting

S

e encuentra en un momento
dulce: es, desde hace un par de
años, el segmento automovilístico español (en cualquiera de los
canales) que más crece en matriculaciones, con valores cercanos siempre
al 20%; ha superado ya las cifras de
ventas de 2007 (algo que el sector en
su conjunto está lejos de alcanzar); el
peso de su parque, tanto dentro del
canal de Empresas como respecto al
global, no para de aumentar. Y cuenta con un caladero importante de
nuevos adeptos, en forma de pymes
y autónomos, para atraer a los cuales
se han desarrollado fórmulas que se
están demostrando efectivas.
¿Significa esto que el renting es
una balsa de aceite entre las agitadas
aguas de la industria en su conjunto?
No exactamente. También aquí se
cuecen cosas, aunque sus responsables tienen una mayor tendencia
a ver el vaso medio lleno que medio
vacío, como ocurre en cualquier
negocio que vaya viento en popa.
“En 2018 queremos superar el
volumen de vehículos en renting que
hubo en la etapa precrisis, y creemos

FLOTAS
FLOTAS
RENTING

RENT A CAR

REDES, LA HORA DE
ESTAR (DE VERDAD)

EL IMPULSO INVERSOR
DEL EX DE GOLDCAR

Las empresas se lo creen. Las
redes sociales posicionan, abren
canales de comunicación y, a día
de hoy, ya son esenciales.
P66

Juan Alcaraz, uno de las 100
fortunas de España y ex dueño
de Goldcar, ha puesto el ojo en el
business inmobiliario.
P80

PLUS

LAS RAZONES DEL
JEFE DE BLABLACAR
El consejero delegado de la
compañía sigue apostando por la
economía colaborativa. Cree que
deberían tener más apoyos. P82

que vamos a ser capaces de hacerlo”,
afirma Agustín García, presidente de
la Asociación Española de Renting
(AER), en declaraciones a Fleet People.
“A lo mejor se puede pensar que es
cortoplacista, pero hay que considerar que, durante la etapa de la crisis,
bajamos de 570.000 unidades a
400.000. La caída fue importante, de
alrededor de un 30%. Empezamos a
recuperarnos en 2014, poco a poco, y
ya con cifras más importantes desde
2015”, apunta García.
Y visto que, en junio de este año,
se rozaron los 530.000 automóviles en
renting (50.000 más que 12 meses antes), no es descabellado pensar que,
a finales del que viene, se superen,
también en este aspecto, los niveles
previos al desplome de la economía.
Pero tras los números más macro,
no se tarda mucho en llegar a las
dos grandes promesas: las pymes,
que en 2016 concentraron el 73% del
incremento de la flota de renting, y
los autónomos y particulares, que
aportaron el 17,5%. Por contra, las
grandes empresas muestran cifras
moderadas (representaron el 9% de

las nuevas entradas) y las Administraciones Públicas están casi
estancadas (un exiguo 0,5%).
¿Quiere eso decir que se están
empezando a cumplir las enormes
expectativas que desde hace una
década el renting había puesto en
estos dos colectivos? El responsable
de AER es claro: “Por fin sí se está
alcanzando el objetivo del que tanto
se ha venido hablando. Si seguimos
a este ritmo, creo que dentro de
seis o siete años, o incluso antes, el
volumen de vehículos en renting de
las pymes puede superar al de las
grandes empresas, y no porque éstas
bajen, sino porque las primeras están
creciendo mucho y rápidamente”.
Es cierto: las proporciones están
cambiando ya a una velocidad asombrosa. Baste decir que las pequeñas
y medianas empresas representaban
en 2015 el 31,3% (un dato similar
al de 2007, aunque durante la crisis
el porcentaje había descendido al
25%) mientras que, para este 2017,
la asociación prevé que su peso esté
alrededor del 36%. En ese tiempo, la
evolución de las grandes compañías

RAC
CARLOS
DRAKE

UNA CAUSA: EL PRECIO ALTO DE LAS OPCIONES ‘VERDES’

El concepto ‘eco’
no se alquila

J.D.S.

Flotistas
a golpe de
caravana

EMPRESAS » El rent a car no se deja seducir por las tecnologías alternativas ¿Por qué?

E

l mercado del automóvil en España ha cerrado el primer cuarto del año con crecimientos en
los principales canales de mercado
(particular, empresas y alquiladoras),
aunque la evolución ha sido diferente
en cada uno de ellos. En este entorno
de incremento de ventas de vehículos
en España se está produciendo una
ligera y paulatina expansión de los
modelos impulsados con energías
alternativas que, aunque todavía
representan una parte muy pequeña
del mercado, sí que van aumentando
su cuota de forma continua.
Esta situación no tiene su réplica en el rent a car, que todavía se
muestra reticente a introducir este
tipo de tecnologías respetuosas con
el medio ambiente, a pesar de que
las empresas de alquiler de vehículos
y sus clientes podrían formar una
pareja perfecta como plataforma de
lanzamiento y popularización de
estos nuevos modelos impulsados
con electricidad, con propulsores
híbridos o híbridos enchufables, con
gas o incluso con pila de combustible
de hidrógeno. Con las compras de las

• El negocio de la restauración
asociada a autocaravanas y
remolques ha creado un vivero
de empresas especializadas en
la gestión de flotas y servicios de
este tipo de vehículos.
P88
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flotas de rent a car ya realizadas antes de la pasada Semana Santa y con
la vista puesta ya en la campaña de
verano, las cifras del alquiler hablan
por sí solas y ponen de manifiesto

que las matriculaciones en este canal
en los tres primeros meses del año
están creciendo de forma sostenible, más incluso que el conjunto
del mercado, mientras que en estos
volúmenes, los modelos con menor
impacto sobre el medio ambiente
en el alquiler todavía suponen una
parte residual, menor incluso que la
que ocupan en las ventas totales en
España.
Esta poca aceptación de los
modelos alternativos entre las flotas
de alquiler de vehículos puede tener
varias explicaciones, comunes a por
qué tampoco son por el momento
una tecnología mainstream entre los
clientes particulares o de empresas.
Una de las principales causas de
esta escasa demanda es el elevado
precio de adquisición de estos automóviles ‘verdes’ en comparación con
los que utilizan motores convencionales de combustión, ya sean diésel
o de gasolina.
Igualmente, también afecta la escasez de infraestructuras de recarga en
el territorio español para los modelos
100% eléctricos, híbridos enchufa-

4/3/16 14:36

Apuntando
récord

PLUS

PLUS › ENTREVISTA » 83

[LIDERAZGO MOVILIDAD FINANCIACIÓN
FISCAL SERVICIOS RRHH SEGURIDAD]

IVÁN
FOMBELLA
FERNANDO
ARÚS

Si no tienes triunfos,
es difícil que te apoyen

• El ‘boom’ turístico está disparando las
expectativas de las firmas de alquiler de
vehículos que operan en España. Los
resultados ya acompañan y en breve
se superará el máximo histórico de
matriculaciones de rent a car. El sol sigue
dando frutos. Muy buenos frutos. P28

CRISTINA GUTIÉRREZ » Piloto de Rallies

H

ay dos términos que la primera
mujer española en acabar el
Rally Dakar de coches repite
con frecuencia y naturalidad, sin darse
apenas cuenta: enfocar y sensatez (o
sus derivados). Podría resultar curioso
en Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991),
que tiene 25 años y se dedica a algo
tan aparentemente poco sensato como
correr por el desierto en todoterreno.
Pero con mirar su palmarés, los prejuicios de ese tipo caen por sí solos.
En un deporte en el que la madurez
es un grado (quizás el mayor), alguien
que a los 18 se pone a los mandos de
un vehículo de estas características,
desde los 21 completa campeonatos
de España de rallies todoterreno, a
los 24 se proclama subcampeona
absoluta y un año más tarde queda
tercera de las nueve pilotos mundiales
seleccionadas por la FIA para su Campus Qatar, tiene que tener la cabeza
tan equilibrada como las ruedas, una
concentración a prueba de tormentas
de arena y una capacidad de decisión inquebrantable. Será por eso
que, cuando se le hace una pregunta,
tarda alrededor de un milisegundo en
responder. Y no es que hable rápido.

27

Sabe muy bien lo que quiere decir. Si
las entrevistas llevaran acotaciones,
como los guiones, antes de cada réplica de esta deberíamos haber escrito:
[Sin titubear]. Apodada Tortu (a veces
los motes se pasan de irónicos),
todo lo dicho la convierte en una de
las grandes esperanzas del deporte
español para los próximos años. Y, de
paso, en el retrato robot de lo que hay
que tener para triunfar en casi cualquier cosa. Negocios incluidos.
PREGUNTA— ¿Cómo llegó al mundo de los rallies de todoterrenos?
¿La afición le viene desde niña?
RESPUESTA— Sí, mi padre siempre ha sido aficionado al mundo del
motor, pero no corrió nunca. Era una

pasión que enfocó en su hija mayor.
Somos cuatro hijos en la familia
(dos hermanos y dos hermanas) y yo
parece que estaba más receptiva: con
cuatro años me inicié en el mundo de
las motos, y hasta los 18 no empecé a
competir en campeonatos de España
con estos coches. Entre medias estuve
con karting unos años, y luego hice un
curso de Fórmula BMW. El mundo de
la competición me encantaba y quería
introducirme de alguna manera. Acabé
en los todoterrenos, la verdad, porque
tenía amigos que competían en esta
modalidad y me era más fácil.
PREGUNTA— Además es odontóloga. ¿Cómo compagina estos dos
oficios tan dispares?

Hay que tener la mente en calma (...)
Al principio, cuando empecé a competir, me
costó mucho adaptarme, iba al límite

Cristina Gutiérrez posa
para el objetivo de Fleet
People, con la medalla
ganada en el Dakar,
durante la entrevista en
Hotel Único Madrid
(Claudio Coello, 67).
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Car People — Los ejecutivos que deciden

CAR PEOPLE
ESPAÑA
ESPAÑA
CARLOS
DRAKE

SE SUPERARÁN LAS VENTAS DE COCHES DE 2008

¿Crisis?
¿Qué crisis?
MERCADO » Las marcas históricas no volverán, pero hay margen para el optimismo

E

n España tenemos muy mala
memoria y, ahora que la
situación económica se está
recuperando en términos generales, parece que se han olvidado los
bastante recientes tiempos de la
que puede ser la peor crisis económica de la historia de este país. Los
indicadores muestran crecimientos
en los principales sectores y el del
automóvil no iba a ser menos.
Uno de los más azotados por los
vaivenes de la economía mundial
y nacional, el automóvil cierra la
primera mitad del año con un brillo
especial en la mirada, el que le da el
saber que el mercado va hacia arriba
y que, casi con toda probabilidad,
superará los volúmenes de ventas de
antes de que comenzara el desplome, en 2008.
Sin echar las campanas al vuelo,
pero con una moderada alegría, los
diferentes actores del sector de la
automoción nacional, como asociaciones, fabricantes de vehículos o
incluso desde las administraciones
públicas, dan pistas de que la recuperación ha llegado para quedarse y

de que los tiempos de penurias han
pasado (al menos de momento).
Si bien es cierto que ninguno de
los partícipes en el gran circo del
automóvil en España confía en que
se vuelvan alcanzar los volúmenes

históricos de matriculaciones que se
lograron en los años más fuertes de
la burbuja económica española, con
cifras que llegaron a ser casi impúdicas. Después de que en 2008 se
iniciara período de peregrinación en

EXTERIORES
EXTERIORES
GÁRIZ
ALONSO

EL SIEMPRE DIFÍCIL CAMINO DE LA RENTABILIDAD

¿Pero qué pasa
con los tres grandes?
EMPRESAS » Los fabricantes mueven ficha en el tablero de la movilidad del siglo XXI

L

a industria americana del automóvil se mueve. En los últimos
tiempos las noticias relacionadas con los principales grupos
automovilísticos estadounidenses
no dejan de sorprender y crear cierta
intranquilidad de cara al futuro.
Al descontento de sus inversores
y las amenazas de Trump al sector
del automóvil se le han unido otras
importantes acciones que hacen que
el mundo del automóvil se fije cada
vez más en lo que está sucediendo
en Norteamérica.
Y lo cierto es que las grandes
noticias que se producen en el sector
del automóvil sin duda vienen de
allí. Primero fue Chevrolet la que se
retiró hace unos años de muchos
mercados, entre ellos del europeo,
tras el fiasco de su simbiosis con la
extinta Daewoo, preludio de la grave
crisis de 2008-2010 que casi acaba
con General Motors (GM) que tuvo
que ser rescatada por el gobierno
estadounidense.
La propia GM abandonó el mercado ruso hace un par de años y ahora
acaba de vender Opel/Vauxhall al

Grupo PSA —lo que prácticamente
la deja fuera de Europa— y anunciado que cesa con sus operaciones en
India y Sudáfrica, a las que hay que
sumar la salida de Venezuela provocada por el Gobierno de Maduro y
la importante reducción de su masa
laboral en Singapur, desde donde

opera todo el área Asia-Pacífico.
Movimientos que parecen apuntar la
firme intención de GM de centrarse
exclusivamente en aquellas regiones
y mercados donde realmente obtiene
rentabilidad (EE.UU y China).
La rentabilidad es el centro de la
actuación de Mary Barra, la recién

”NUESTRA COMPETENCIA NO ES EL TAXI, SON LAS APP’S”

Consenso y buena letra

• Mariano Sylveira, el jefe de Cabify en España, aboga por establecer un marco
regulatorio que clarifique la situación de los nuevos servicios de movilidad... P106

101
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Extra — Lifestyle genuino. Calidad
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NIKE AIR PEGASUS (1983)

UN ICONO
HISTÓRICO

L

a gigantesca ola vintage que todo lo
mece ha disparado en los últimos
10 años un mercado, el de las antes
llamadas zapatillas de deporte —hoy
se dividen en ‘técnicas’ o destinadas al
‘leisure’, cosas del márquetin—, que se
ha convertido en una fenomenal fuente de
ingresos para los principales fabricantes
de calzado mundiales.
La batalla por controlar el cetro mundial del calzado deportivo, y por extensión el negocio textil del deporte, se ha
terminado por concentrar en dos grandes
multinacionales: Nike y Adidas. Adidas
y Nike. Ambos consorcios han hecho
de todo aquello que huela a vintage una

EXTRA

poderosa máquina que no deja de expeler
billetes. De los grandes.
¿Por qué hemos reducido la confrontación a Adidas y Nike? ¿No hay más marcas que hayan apostado por esta línea?
Sí. En realidad, casi todas o todas. Pero
ninguna tiene, ni de cerca, el volumen de
ingresos de la firma de las tres bandas y
del gancho. Las únicas que podrían acercarse a competir con estos dos gigantes
son Puma, propiedad del conglomerado
de lujo PPR, controlado por el todopoderoso ejecutivo Francois-Henry Pinault,
o New Balance. Puma ha lanzado al
mercado clásicos indiscutibles, como su
modelo Clyde de 1973, reeditado hace

No todo es money
Pero hay otro punto de vista también. El
del posicionamiento y producto. Y ahí
es donde Adidas, poco a poco, le está
comiendo la tostada a Nike. Específicamente en el ámbito de los modelos que
rememoran zapatillas que han marcado
época.
Precisamente en el rollo vintage.

CONVERSE WEAPON (1986)

NEW BALANCE M996 (1988)

PUMA CLYDE (1973)

Cuatro décadas. Stanley Roger Smith
‘Stan Smith’ y Adidas colaboran juntos
desde hace 43 años. Es el contrato de
patrocinio más largo en la historia de la
marca alemana. Obviamos indicarles el
modelo de sneakers que lleva puestas.
// FOTOGRAFÍA: ISADORA / BFA / REX /
SHUTTERSTOCK
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¡He
Vuelto!

La imagen muestra,
tal y como se pueden
adquirir hoy, unas Nike
Air Jordan I originales
de 1985. Michael
Jordan las utilizó jugando con los Chicago
Bulls en la temporada
1985-1986 de la NBA.
La firma del lateral es
suya. La empresa de
subastas H. Auctions
vendió este par en
2015. Si está interesado
en ellas, el propietario
actual las vende por
32.000 dólares. Los
cordones están incluidos en el precio.

cinco años. Y New Balance lleva varios
años sacando del armario y renovando
leyendas propias del running como el
modelo 996 de 1988 o las míticas 1500.
Puma factura al año nueve veces
menos que Nike, y más de cinco veces
menos que Adidas.
La bostoniana New Balance discurre por una senda idéntica que Puma
dentro de un mercado, el global de las
sneakers, que moverá este año unos
80.000 millones de dólares.
¿Converse, quizás? Con sus fantásticas Chuck Taylor, con las maravillosas
Weapon que llevaban los genios del
basket Magic Johnson y Larry Bird
reeditadas hace un par de años? Bueno, Converse es de Nike. ¿Reebok? La
controla Adidas.
Esta guerra se libra únicamente entre
dos contendientes.
Desde el punto de vista financiero,
hay que decir que no hay color. Nike
aventaja a Adidas por muchas yardas
de distancia.
Si se comparan sus últimos ejercicios
consolidados, Nike generó 32.376 millones de dólares de ingresos derivados de
ventas, comparados con 18.000 millones de euros de Adidas. No es necesario
que ajustemos el cambio de moneda.
En cuanto a los beneficios, Nike
ganó la nada despreciable suma de
3.760 millones de dólares limpios de
polvo y paja en su último año fiscal, en
tanto que Adidas se llevó a la faltriquera casi 1.960 millones de euros. La
mitad que la firma con sede en Oregon.
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(Lois, no
Abba)

Mirada
tecnicolor
El sol, el calor y el tiempo libre también se merecen un dress code apropiado. MCM (by Marchon) propone
un modelo femenino de inspiración
color-punk atractivo y alegre, perfecto para la —esperada— temporada
estival. Estas gafas de sol, de frente
en forma redondeada tipo mariposa,
se visten para la ocasión de los colores saturados y fantasiosos del arco
iris. Los matices de las diferentes
tonalidades se entremezclan, creando un efecto sumamente sofisticado
que aporta a la colección un toque
glam-fashion. Una opción ideal para
un largo y cálido verano.

F

F marchon.com

ESTHER
ALONSO

ESTHER
ALONSO
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Le puede
valer

Pájaro no
incluido

La boutonniere, el arte de colocar y
vestir una flor en la solapa del traje,
es tan elegante como difícil en la
hora de ponerlo en práctica. Sobre
todo, si es a diario. Además, debe
contar con una floristería cerca
de casa, tener ciertas nociones de
jardinería y no temer el concepto
de fugacidad. Porque la flor en la
solapa dura más bien poco. Pero es
indiscutible su efecto estético. La
casa francesa Charvet ha creado una
colección de pines confeccionados a
mano con motivos de flores y tejidos
en seda pura que le pueden servir
como sustitutos. No se marchitan.

Ya. No es tan bueno el chiste. El
Lilleth Bag de la firma Cult Gaia, sin
embargo, sí lo es. De veras. De entrada, está fabricado a mano. Como
nos gusta. ¿Cómo lo sabemos? Está
hecho de bambú, y la casa advierte
de que tanto el color como la fisonomía de cada unidad puede variar.
Como dice la empresa al respecto:
“salga y observe un árbol. Es perfecto e imperfecto a la vez”. El Lilleth
adquiere pátina y una tonalidad más
profunda con el tiempo y se puede
plegar para viajar. Además, si se da
cuenta, perfectamente puede formar
parte de la decoración de su casa.

PICTORIAL
PRESS LTD

F Precio: 100€

119

P119-125 Lois.indd 119

4/9/17 15:11

F cultgaia.com
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Distribución
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

8.500 ejemplares

Comunidad de Madrid
Comunidad Cataluña
Comunidad Valenciana
Andalucía
País Vasco
Aragón
Castilla La Mancha
Castilla Y León
Galicia
Navarra
Murcia
Extremadura
Cantabria
Asturias
Baleares
Canarias
La Rioja
Ceuta y Melilla

38%
31,30%
13,12%
9%
5%
3%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

Fuente: OJD. Difusión 7.559 ejemplares mayo de 2016.
Difusión 8.500 ejemplares en 2017.
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Eficacia
FLEET PEOPLE se dirige
al centro neurálgico de la
empresa… Y del vehículo
de empresa.
La distribución de Fleet
People se basa en un modelo
de difusión cualificado y
personalizado. Con nombre y
apellidos. El 80% de los envíos
se envía a empresas y directivos
de las Comunidades de Madrid,
Barcelona y C. Valenciana,
regiones que concentran el 75%
del mercado de matriculaciones
de vehículos de empresa en
España. Disponemos de una
base de datos altamente
cualificada: al menos 400
entradas personalizadas de
gestores de flota y Directores
de Compras que representan
más del 70% de las compras
anuales de vehículos en renting,
leasing y fórmulas financieras.

Nacional + Suscripción
sectorial. Directivos.
Gestores de Flotas.
Directores de Compras.
Sector Auto.

2.100
entradas directas

DESTINOS PRINCIPALES DIRECTOS POR CNAE (A NOMBRE DE DIRECTIVO)
C. Madrid / Madrid
Alimentación
Construcción
Energía
Envases
Hoteles 4/5 stars
Non Food
Restauración
Sanidad
Transporte

300
260
250
200
150
200
259
140
130
1.934

C. Cataluña / Barcelona

C. Valencia

Alimentación
Construcción
Energía
Envases
Hoteles 4/5 stars
Non Food
Restauración
Sanidad
Transporte

Alimentación
Construcción
Energía
Envases
Hoteles 4/5 stars
Non Food
Restauración
Sanidad
Transporte

325
280
290
220
175
200
120
95
140
1.866

210
225
100
180
100
100
85
100
60
1.030

Mediakit 2018

Perfil
FLEET PEOPLE se dirige a un
lector cualificado y ávido por conocer
un tipo de información, la referida al
sector de las flotas de vehículos, poco
desarrollada en España y con escasez
de contenidos realmente diferenciales.
FP es una herramienta profesional de
lectura para la cadena de mando que
influye directamente en la adquisición
de un vehículo de empresa o una flota
de automóviles: directores financieros,
directores generales, consejeros
delegados, directores de compras y
gestores de flotas.

TARGET DE LECTORES
EDAD PROMEDIO (32/65 AÑOS)

ESTRATO

Directores/Ejecutivos
Resto

Alto

15%

Medio

50%

Medio-Alto

35%

90%
10%

POR SEXO
Hombres
Mujeres

85%
15%

2.
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www.fleetpeople.es
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Resultados Tangibles y Fiables

— Único medio de
comunicación
de flotas de España con web
propia.
— Multimodal: Ordenador
de sobremesa, Tabletas,
Smartphones.
— Noticias exclusivas sobre el
universo vehículo de empresa.
— Nuevo aspecto visual más
financiero, más simple y más
elegante. Directo al centro
de interés informativo del
internauta.

CIFRAS DE LOS ÚLTIMOS
24 MESES
2016

2017

Tasa de Rebote

3,5%

0,37%

Sesiones

14.300

72.000

Páginas vistas

55.007 220.007

Usuarios

12.000

47.000

Páginas/sesión

3,7

3,01

Tasa de rebote: Significa que sólo un 0,37% de los usuarios abandonan
www.fleetpeople.es después de unos segundos habiendo visto la página.
Es una tasa bajísima que refuerza el interés del lector en Fleet People.
Fuente: GADWP
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Resultados Tangibles y Fiables
WEBS RENTING/FLEET CORPORATE
VS FLEET PEOPLE. DIC ‘16 — DIC ‘17
RANKING WEB DE FLOTAS O CON FLEET INFO.
FLEET PEOPLE, LÍDER DESTACADO. EN ESPAÑA.
WEB

POSICIÓN /RANKING MUNDIAL WEBS
2016

2017

WEB

enterprise.es

237.000

235.405

northgate.plc.es

353.000

—

leaseplan.es

378.000

468.871

arval.es

414.000

432.034

aldautomotive.es

742.500

659.938

alphabet.es

1.167.000

442.102

bbvaautorenting.com

1.179.700

—

1.355.000

1.336.941

fleetpeople.es

1.838.626

1.750.635

ae-renting.es

2.665.837

6.705.185

ael.es

5.290.773

—

aegfanews.com

6.847.998

11.462.754

reflexlalquiler.com

flotas.com (LeasePlan)

9.386.191

5.591.094

fleetpeople.es (9)

revista-autorenting.es

—

—

* De diciembre de 2016 a diciembre de 2017. Fuente: ALEXA (datos públicos)

POSICIÓN /RANKING MUNDIAL WEBS
2016
2017

rentingplus.com

1.838.626 1.750.635 (9)
2.533.000

6.730.555

fraikin.es

3.247.000

1.769.8874

lico.es

6.809.000

9.451.642

alquiber.com.es

6.850.800

3.381.506

parcours.es

13.531.000

—

apkrenting

13.994.000

—

aegfa.com

15.983.000

—
Fuente: ALEXA (datos públicos)
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Crecimiento puro exponencial
@Fleet__People

Más de

1.850
seguidores

755.000
total impresiones

+

+627.000

85%
VS
`17

impresiones ‘17 vs ‘16

X5 / +490% vs ‘16

23.076
total visitas

+8.568

visitas de perfil ‘17 vs ‘16

X1,5 / +59% ‘17 vs ‘16
Tod@s quieren RT de @Fleet__People, tod@s quieren un tuit de @Fleet__People
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Crecimiento puro exponencial
@Fleet__People

ACTIVIDAD DESDE
ENERO DE 2015
Tuits publicados

3.625

Seguidores

1.850

Promedio de Tuits

3,3 diarios

Mediakit 2018

‘Influencers’ MUY consolidados
FLEET PEOPLE

ACTIVIDAD DESDE
1 DE ENERO DE 2017
Noticias publicadas

Impresiones
de noticias
Promedio impresión por
noticia

960
Más de 4 noticias diarias de
promedio cada día laborable

1.090.891
+ 1.150 vistas únicas/promedio
por noticia / día en 2017

1.090.891
impresiones de noticias
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‘Influencers’ consolidados
FLEET PEOPLE

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
DE LOS VISITANTES DE FLEET PEOPLE EN LINKEDIN
Experiencia
Director
Con amplia experiencia
Gerente
Directivos
Principiante

Tamaño de la empresa
61,90%
9,40%
6%
3,20%
14,70%

Sector
Automoción
Servicios Financieros
Servicios y Tecnología		
Ocio, Viajes
y telecomunicaciones		
Producción multidisciplinar

Más de 10.000
De 201 a 500
De 11 a 50
De 51 a 200
De 1 a 10

5%
3,30%
4,70%
7,30%
76,30%

Cargo
33,30%
8,20%
5,00%

Ventas

30,70%

Mando intermedio

10,60%

4,60%
2,70%

Operaciones

7%

Liderazgo

7%

Marketing

7,70%
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Newsletters
• Nuestra Tasa de Apertura duplica la del sector media.
• Un diseño que está marcando escuela
• Cada lunes un Newsletter con la información que nadie más da.
• Flashes con exclusivas informativas.

4.500
receptores
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Quiénes somos
FLEET PEOPLE es un magazine liderado
por Juan Arús, periodista económico con más de 15
años de experiencia en el sector de automoción. El
equipo está formado por múltiples profesionales de
prestigio en el ámbito de los negocios y editorial.

Consejo editorial y dirección general: Juan Arús, Ricardo Ordax, Idoia Campo y Juan Galvañ Morante.
Diseño: Idoia Campo (directora), Bárbara M. Díaz, Patricia Jadraque, Álvaro J. Sanmartí, Carlos
Crespí Ramos. Redacción y colaboradores: Carlos Drake, Javier García Ropero, Fernando Arús, Daniel
Santamaría, Carmen Lancho, Enrique García, Rodrigo Martín Antoranz, Juan Manuel Blázquez, Joaquín
Gálvez (…) Firmas invitadas: Andrés Sánchez Magro, Chimo Ortega, David Arroyo, Kos Queer, Ana Seixas,
Gáriz González (…)
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Calendario de publicaciones

FP Nº 19 // Primera quincena de enero
FP Nº20 // Primera quincena de marzo
FP Nº 21// Primera quincena de mayo
FP Nº 22 // Primera quincena de julio
FP Nº 23 // Primera quincena de septiembre
FP Nº 24// Primera quincena de noviembre

2
0
1
8

Contacto
Ricardo Ordax Yagüe
Director Comercial
ricardoordax@fleetpeople.es
639 48 92 03

La revista de las flotas de automóviles líder en España

