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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
y autónomos, un núcleo cada vez má activo en nuestro
país. Llegamos a ellos con un sistema único de
distribución cualificada y, sobre todo, nominal.
Nuestras cerca de 8.000 entradas directas se
referencian con nombre, apellidos y cargo. Son 100%
personalizadas. Y lo más importante: FLEET PEOPLE
está auditada por la Oficina para la Justificación de la
Difusión (OJD). Es el único medio de comunicación de
flotas con Difusión y Tirada controladas de España.
Decimos la verdad sobre nuestros lectores, alcance
y ‘target’ de distribución y así lo firma la entidad
independiente certificadora de referencia, OJD. En
tiempos en los que el máximo de transparencia es
irrenunciable, FLEET PEOPLE inicia su quinto año
en activo poniéndoselo fácil a nuestros amables
anunciantes: Somos lo que véis. Sin trampa, sin cartón.
Entramos en 2019. La edición impresa de FLEET
PEOPLE se ha consolidado como la referencia
indiscutible en España y www.fleetpeople.es como la
única web que ofrece información diaria sobre Flotas
y Vehículo de Empresa. Con seriedad y rigurosidad. Ya
conatmos con más de 200.000 páginas vistas y nos
acercamos a 100.000 usuarios. Tened en cuenta que

se trata de una web centrada en coches
de empresa. Es una cifra definitiva para un
universo tan especializado y diferencial.
Me permito recordarte que todos estos
datos no se esconden bajo el paraguas de
un gran grupo editorial. FLEET PEOPLE
es sinónimo de emprendimiento, esfuerzo
e ilusión a partes iguales. Para nosotros es
un valor añadido no pertenecer a ningún
gran grupo Media.
Nuestros Newsletters y Flashs de
noticias también se han convertido en las
claves diarias que lee el sector ‘corporate’
más influyente y contamos con 4.500
fieles receptores de elevado perfil.
En 2019 incrementaremos nuestro
número de seguidores en Linkedin,
Twitter e Instagram, donde ya disponemos
de una sólida impronta.
Y continuaremos aportando ese plus
de diseño e información exclusiva en la
edición de papel bimestral. ‘ESO’ que
está creando escuela y que sabemos que
adoráis porque nadie más lo ofrece.
Arranca 2019 y arrancan, de nuevo, la
emoción y la ilusión.
Bienvenido a FLEET PEOPLE
Bienvenido a fleetpeople.es

Juan Arús
Editor de Fleet People
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A Moverse... Tocan

EL GRAN VUELO
FLOTISTA DE EUROPA

España tira del carro de los
crecimientos del mercado del coche
corporativo en Europa. Que siga así.

HÁGASE LA DIGESTIÓN
(UN AÑO DESPUÉS)

CUANDO EL VINILO
IMPORTABA

Se cumplen 12 meses desde la
compra de Opel por parte de PSA.
Parece un mundo, ¿No?

Beatles. Rolling. Kinks. Ha pinchado
a todos en garitos históricos. Miguel
‘El Mono’ es el último disyóquei.
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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
directivos y empresas.

Constantin Lambert
Driving a tope

Marta Blázquez

La revista de las flotas de automóviles

La revista de las flotas de automóviles

Redes de futuro

AQUÍ Y AHORA: EL GRAN
MOMENTO DE LA CUOTA

El interés de la sociedad por recibir
servicios abonando un ‘fee’ mensual
dispara el atractivo del renting.

LA POLÍTICA MANEJA
EL TEMPO DEL ENCHUFE

El automóvil aguarda el empujón
final al coche eléctrico por la vía legal.
De ello depende que sea masivo.

CARSHARING EN
ESTADO PURO

UN PLACER HISTÓRICO
(Y MUY OLVIDADO
OLVIDADO)

Las nuevas fórmulas de movilidad
ya no son nuevas. Se instalan más
y más en la urbe. En tiempo récord.

La tiranía de lo inmediato acabó con
la belleza del afeitado clásico. Poco
a poco, empieza a ganar adeptos.

P01.indd 3

AUTONÓMOS SÍ,
AUTÓNOMOS, NO

Representan el gran enigma. Sólo la
política y las leyes dirimirán en qué
se convertirán (los coches, claro).

UNA VEZ VI UNA
(CORBATA)

El lazo anudado al cuello de la
camisa siempre significó algo.
Por el bien de la moda, que vuelva.

18/5/18 9:36
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OBJETIVO
Profesional
FLEET PEOPLE

NO se vende en quioscos.

Tamaño perfecto
200 X 260 mm

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

1.

p
a
p
e
l

mediakit 2019

3 EN 1

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

FLOTAS, donde se incluye toda
la información relevante sobre
Renting, Movilidad y todos sus
Servicios de Valor Añadido.

FLOTAS
La transformación digital está
en boca de todos pero... ¿Cómo
consensuar sus ramificaciones?
¿Cómo aproximarnos? Afecta a
todos los órdenes. Incluso a los
coches autónomos.
POR ÁNGEL L. SUCASAS P100

En CAR PEOPLE tienen
cabida las informaciones y
los análisis más exclusivos
sobre Economía e Industria
de Automoción.

CAR PEOPLE
La guerra de Trump
• El agrio enfrentamiento entre el presidente de EEUU, Europa y medio mundo es
total. ¿Quién mide los efectos de la crisis de los aranceles? POR FÉLIX GARCÍA P112

esperanza
digital

97

33
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POR ESTHER ALONSO

EXTRA

la hora del cóctel

P31 Portadilla FLOTAS.indd 33

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

RENTING
IVÁN
FOMBELLA

NUEVO PROTOCOLO DE HOMOLOGACIÓN

Que viene, que viene
NORMATIVA » El WLTP pone a prueba a fabricantes, flotistas y empresas de renting

F

uera del mundo de los fabricantes de automóviles, aún son
grandes desconocidos. Poca
gente sabe que, desde septiembre
del año pasado, los sistemas por los
que se han homologado los coches
y medido las emisiones en Europa
durante casi 30 años han cambiado
ya para nuevos modelos y que, a
partir del mismo mes de este 2018,
todos los vehículos que se vendan en
el viejo continente tendrán que pasar
por dos nuevas pruebas.
Se trata de los protocolos WLTP y
RDE, que sustituyen al ya muy superado (y mal utilizado) NEDC.
Y, sin embargo, sus consecuencias
irán mucho más allá de la mera industria. Por de pronto, se trata de dos exámenes mucho más fiables y difíciles
de manipular que el antiguo. En este,
la distancia entre las emisiones oficiales y las reales había ido ampliándose
desde un 10% en 2002 hasta un 35%
en 2014, y hubiera continuado hasta
rozar el 50% en 2020, según datos de
la ONG belga Transport & Environment (T&E). El WLTP devolverá esa
cifra al 23%, y el RDE (centrado en
gases como los óxidos de nitrógeno, o
NOx), a sólo un 5%.
¿Cómo? El WLTP establece ciclos
más largos (de 11 a 23 kilómetros y

FLOTAS

de 20 a 30 minutos), más variados
(hay cuatro fases en distintos tipos
de carreteras, en lugar de dos) y con
velocidades más altas (la media pasa
de 34 a 46,5 km/h, y la máxima, de
120 a 131 km/h) que los del NEDC.
Además, otro dato muy importante
es que tiene en cuenta los opcionales, de forma que un modelo puede
quedar por debajo de un determinado baremo en su configuración base,
pero saltarlo al incluir un navegador,
por ejemplo.
Esas diferencias pueden llegar a
tener un impacto muy real. Porque,
a partir del 1 de enero de 2019, la

cifra de emisiones de CO2 con la que
salgan los coches del ciclo WLTP
servirá para establecer cuánto paga
cada uno en concepto de Impuesto
de Matriculación. Por ahora, existen
cuatro tramos: hasta los 120 g/km, no
se abona nada; desde los 120 a los
160 g/km, un 4,75%; de 160 a 200 g/
km, un 9,75%, y más allá de los 200
g/km, el 14,75% de la base imponible
del vehículo. Con la nueva homologación, se estima que cambiarían de
intervalo entre la mitad y el 65% de
los vehículos. “Si un coche con un
precio medio de 25.000 euros, en un
contrato de 48 meses, pagase ahora
BEATRIZ ENTRALGO ESPECIAL PARA FLEET PEOPLE

RAC
CARLOS
DRAKE

transformando
la city

EL BUEN ‘MOMENTUM’ DEL ALQUILER DE VEHÍCULOS

Si parpadea,
se lo pierde

Los ecosistemas urbanos
del siglo XXI cobran
forma. Ejemplos como la
asociación entre BMW y
Daimler para impulsar el
negocio del carsharing
son el comienzo de lo
inevitable: la nueva
movilidad ya está
aquí. Y se queda.
POR IVÁN FOMBELLA P28

EMPRESAS » El alza en los ingresos y la negociación sobre las ITV marcan un gran año

E

n el momento de paso por
imprenta y publicación de
este número de Fleet People es
probable que los Reyes Magos de
Oriente todavía no hayan pasado por
las casas de los niños españoles para
dejar todo tipo de juguetes y presentes. No obstante, las empresas que
participan en el sector del alquiler
de vehículos en España no hace
falta que dejen este año sus zapatos,
porque su regalo ya lo recibieron el
pasado mes de noviembre.
El Gobierno aprobó la reclamación
histórica del sector, en relación con
la ampliación a cuatro años de la necesidad de pasar la ITV por parte de
sus vehículos, en comparación con
la normativa anterior que obligaba a
hacerlo cada dos años.
No es que al rent a car le haya tocado la lotería con esta decisión, pero sí
que supone un gran avance a la hora
de reducir costes, en lo que se refiere
a facilitar las labores logísticas y
también a no tener que inmovilizar
parte de la flota para llevar a cabo estas inspecciones. Con este paso por
parte del Ejecutivo se ponía la guinda

a un año bastante positivo para el
sector del alquiler de vehículos que,
en buena medida por el empuje que
está experimentando el turismo en
el territorio nacional, culminó el año
2017 con un significativo incremento
de su cifra de negocio.
No se puede hablar de alquiler de
vehículos en España sin vincularlo a

la evolución del turismo, puesto que
representa gran parte del pastel total.
Así, 2017 se cerró con una progresión de cerca del 5% de la facturación de las empresas de rent a car,
gracias, principalmente, a la fuerte
pujanza del turismo en España, que
cerró el año con una cifra récord de
turistas, después de que en 2016 ya
se lograra otro dato histórico, con
más de 75 millones de turistas que
vinieron a nuestro país.
Los datos a cierre de 2017 son
indudablemente positivos para el
alquiler de vehículos en España y
continúan en la senda iniciada en
2015 y que se prolongó en 2016, con
las buenas cifras presentadas en dicho ejercicio. A la bonanza del sector
en los últimos años, después de una
época muy complicada en lo peor de
la crisis económica, hay que sumar
la noticia conocida el pasado mes de
noviembre sobre la decisión del Gobierno de pasar de dos a cuatro años
la obligatoriedad por parte de las firmas del sector de pasar la Inspección
Técnica de los Vehículos (ITV). Tras
finalizar un ejercicio positivo, se abre
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Si el taxi compartido es
una necesidad, la cubriremos
PABLO SÁNCHEZ PÉREZ » Director general de MyTaxi España y Portugal
27
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H

abla con pausa y mesura.
No dice una palabra más
alta que otra, excepto quizá cuando habla con pasión de su
familia, por la que dejó su anterior
puesto como director de Innovación
de la multinacional de smartphones
china Huawei, que le obligaba a
viajar constantemente. “Entonces
vino una oportunidad tan buenísima
como MyTaxi”, relata Pablo Sánchez
Pérez (Madrid, 1975) dos meses después de tomar las riendas en España
de la que es hoy por hoy la gran empresa del sector del taxi en Europa
(con 120.000 coches en sus filas) y,
sobre todo, en nuestro país, donde
cuentan con 7.600. Coincide, por
cierto, su entrada con la salida del
consejero delegado de esta empresa
del grupo Daimler a nivel global,
Andrew Pinnington, que en abril
dará paso a Marc Berg. “También lo
hace por motivos personales; no podía seguir trabajando en Hamburgo
y teniendo a sus hijos en Londres”,
apunta. Su tono calmado ayuda a
transmitir la idea principal: a pesar
de los cambios, la empresa sigue a

velocidad de crucero y apuesta por
consolidarse, no por experimentos.
PREGUNTA— Lleva un par de meses
en el cargo, al que llegó desde un
sector muy distinto. ¿Qué tal va la
adaptación?
RESPUESTA— Ha sido una adap-

tación rápida y muy agradable, la
verdad. Hay una cosa aquí que no
tenía en el anterior trabajo, que era
más tecnológico: el componente
humano. Detrás de esta aplicación,
hay pasajeros y taxistas, y lo más
bonito para mí es ver cómo estamos
estableciendo el diálogo entre ellos,
cómo ayudas a que la gente se mueva, a que se digitalicen...

PREGUNTA— ¿En qué momento se
encuentra el estado de la fusión de
las plataformas de Hailo y MyTaxi?
¿Se ha completado ya esa fase?
RESPUESTA— Sí, está acabada,
ya desde antes de la salida de mi
predecesor. Todo el equipo ha hecho
un trabajo espectacular para unificar
las dos culturas. Así hemos podido
acabar el 2017 creciendo y siendo
todavía más grandes.
PREGUNTA— ¿Qué cifras han tenido
en el último año en España en cuanto
a usuarios y taxistas?
RESPUESTA— Como tendencia,
estamos creciendo. Por política de
empresa no damos porcentajes exac-

En el centro. Pablo
Sánchez Pérez posa en
exclusiva para el objetivo de Fleet People en
las instalaciones del
Hotel Índigo, en plena
Gran Vía de Madrid
(Calle de Silva, 6).

Como tendencia, estamos creciendo.
Ya estamos presentes en más de 90 ciudades
y tenemos más de 120.000 taxistas
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CAR PEOPLE
Los ejecutivos que deciden
CAR PEOPLE

ESPAÑA
ESPAÑA
CARLOS
DRAKE
FERNANDO
ARÚS

Tenemos margen de crecimiento
en el canal de renting y pymes
VÍCTOR SARASOLA » Brand Country Manager de Alfa Romeo y Jeep en España

P

ESPAÑA › PROFILE » 107

106 › ESPAÑA » PROFILE

SERGIO MARCHIONNE

JUAN
ARÚS

asar de un mundo a otro
antagónico. Eso es lo que,
aparentemente, ha hecho Víctor
Sarasola, nuevo responsable de las
marcas Alfa Romeo y Jeep en el mercado español. Este licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad de Barcelona ha
cambiado la ‘fiabilidad’ alemana de
su puesto como director de Ventas en
la marca Volkswagen por asumir la
dirección de estas dos marcas en una
compañía con raíces italianas, el grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
A su nuevo puesto llega con objetivos claros, como el de aumentar las
ventas de las dos firmas en España y
también mejorar su posicionamiento
en el mercado nacional, para lo que se
servirá de su experiencia en el sector
de automóvil, donde ha desarrollado
casi toda su carrera profesional, en
marcas como Honda y, desde 2002, en
Volkswagen Group España Distribución, donde empezó como product
manager de Skoda, marca en la que
también ejerció otros puestos de
responsabilidad. Desde 2014 trabajaba
como director de Ventas de la marca

Volkswagen en España, hasta que,
a finales del pasado verano, decidió
dar el gran paso y dio el salto al grupo
FCA, en el que se está impregnando
de la forma de trabajar italiana, que,
en su opinión, se pueden definir por
las palabras “emocionalidad, flexibilidad y pasión”.
En una entrevista concedida a Fleet
People apenas pasados los primeros
100 días desde que aterrizara en el
puesto, Sarasola resalta la evolución
positiva que están experimentando
Alfa Romeo y Jeep, al tiempo que
subraya la importancia de satisfacer
las necesidades de los clientes, que
desde hace unos años parece que no
quieren otra cosa que todocaminos.

PREGUNTA— Casi pasados los tradicionales 100 días desde su aterrizaje
en FCA como director general de Alfa
Romeo y Jeep en el mercado español.
¿Cómo valora este cambio?
RESPUESTA— Es un cambio apasionante. Dos grandes marcas, dos
grandes retos… Me siento muy satisfecho en el comienzo de esta nueva
andadura.
PREGUNTA— ¿Cuáles son las
principales diferencias entre trabajar
en una empresa italiana y en una
alemana?
RESPUESTA— Son diferencias
enriquecedoras. Culturalmente son
diferentes y si tuviera que buscar tres

Si tuviera que buscar tres palabras que
definieran el trabajo en una empresa italiana
serían emocionalidad, flexibilidad y pasión
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Oh capitán, mi capitán

G

uardo —y cada vez que pasa
el tiempo, cada vez con más
dificultad— alguna que
otra imagen en la retina de Sergio
Marchionne, un discreto capitán que
supo ver la muerte en los ojos de Fiat
en 2006, cuando tomó sus riendas. Y la
desafió. Y la ganó, colocando al histórico
fabricante como uno de los grandes
grupos automovilísticos mundiales.
Recuerdo las ruedas de prensa de
Marchionne en los diferentes Salones
del Automóvil, esas exposiciones que,

fundamentalmente, sirven para que la
industria reconozca quiénes son sus
líderes reales durante su celebración.
Los líderes que abarcan los grandes
titulares. Esos suelen ser los que mandan.
Los mediáticos. Los influyentes.
Los que se lucen.
Sergio Marchionne (Chieti [Italia]
1972), fallecido hace dos meses en Suiza
por las complicaciones derivadas de
una operación en un hombro —esa es la
discutida versión oficial—, era un tipo
tranquilo. Tranquilo y discreto. Ofrecía

a los medios de comunicación mensajes
claros, directos y sin circunloquios. En mi
ni tan corta ni tan larga vida profesional,
sólo he visto en directo tanta expectación,
interés y curiosidad suscitados en
un directivo en dos figuras: la del ex
mandamás del grupo Volkswagen
Ferdinand Piëch y otro directivo, que
también trabajó en el grupo Fiat: el
refulgente Luca di Montezemolo.
Pero, por ejemplo y a diferencia de
Montezemolo, Marchionne arrastraba a la
concurrencia con naturalidad, sin artificios.

EXTERIORES
EXTERIORES
FÉLIX
GARCÍA

ELÉCTRICOS SÍ, ELÉCTRICOS NO (O QUIZÁS)
MOTONETA ESPECIAL PARA FLEET PEOPLE

¿Ahora o cuándo?
EMPRESAS » El enchufe parece la gran solución, pero su viabilidad continúa en duda

Q

ue levante la mano el que no
haya escuchado esto en los
últimos años. “La alternativa
a los elevados niveles de
contaminación es el vehículo eléctrico”. Es una frase manida que parece
arcaica pues las ventas de este tipo
de automóviles 100% eléctricos
dista muchísimo de ser masiva.
Crece sí, claro que aumentar desde
mínimos irrisorios es siempre fácil.
Sirvan como ejemplo los datos
de matriculaciones de este tipo de
vehículos en España. Durante junio
de 2018 se han matriculado 1.356
vehículos eléctricos puros (BEV) y
911 híbridos enchufables (PHEV),
lo que supone un acumulado en los
seis primeros meses del año de 6.890
eléctricos puros y 2.671 híbridos
enchufables, incluyendo comerciales,
según los datos de Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e
Impulso del Vehículo Eléctrico.
En el mismo período se han vendido en España 719.603 turismos,
comerciales e industriales, con lo
que la cuota de mercado de los eléctricos puros es del 0,95%. Y si se
le unen los híbridos enchufables a
cuyo motor eléctrico le ayuda uno de
combustión de gasolina, su posición
se elevaría hasta el 1,3%. En cual-

automóviles eléctricos del Observatorio sectorial DBK” de Informa, el
parque de automóviles eléctricos alcanzará 115.000 unidades en 2020,
cinco veces más que los 23.215
censados en 2017.
Si tenemos en cuenta que en
España, sin contar las motos, los
ciclomotores y los remolques, hay
29,12 millones de vehículos según
la DGT, el parque circulante de
eléctricos también es exiguo.

quier caso y aunque los porcentajes
de crecimiento en junio superan los
tres dígitos, en volumen, las cifras
continúan siendo pírricas.
La penetración en el mercado va
a continuar durante los próximos
tres años. Según el informe especial “Previsiones en el mercado de

Un puñado de claves
Entonces, ¿cuál va a ser la clave para
que crezcan los eléctricos?
Paradójicamente viene de Bruselas y la paradoja radica en que
si bien los fabricantes de automóviles están en contra de las fuertes
restricciones de emisiones de CO2,
NOX y partículas que la UE ha
marcado en 95 gramos de CO2 para
2021 y de menos de 66 para 2030.
Esta reducción va a obligar irremediablemente a los fabricantes que
quieran que sus gamas cumplan la
normativa a aumentar el número de
modelos eléctricos o electrificados.
De forma paralela, a estos fabricantes les ha venido un Dios con
ojos rasgados porque el Gobierno
chino de Xi Jinping ha obligado a

IVÁN SEGAL Y EL FUTURO: LA LLAVE ES LA ADAPTABILIDAD

El líder tranquilo

• Habla despacio y sereno, pero traslada todo sin rodeos. El director de Renault cree
que serán cabeza de cartel en la multimovilidad de mañana. Esto piensa Segal. P106
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El alquimista de sabores
JUAN CARLOS PEÑAS PREPARA RECETAS DE HACE SIGLOS EN LA COCINA DEL RESTAURANTE GAUDIUM
Pocas cosas son sensorialmente tan
estimulantes como la (buena) cocina.
Juan Carlos Peñas, cocinero y dueño
de Gaudium lo sabe. No en vano, el
nombre de su restaurante significa
“deleite de los sentidos”. Licenciado
en Económicas, Peñas cambió el trabajo administrativo y financiero por
el mandil y las sartenes y, sobre todo,
por convertirse en un “arqueólogo”
culinario. “Al principio cocinaba sólo
para mi familia. Lo hacía como una
vía de escape que me permitía olvidar
mi trabajo de oficina, en el que no me
sentía realizado. Cuando se me presentó la oportunidad de estudiar para
ser cocinero, lo tuve muy claro”.
Peñas se formó en el mismo restaurante que ahora regenta, situado en el
madrileño barrio de Chamberí.
Allí, confiesa, aprendió las técnicas
básicas para no estropear el producto
(la primera regla del cocinero) para,
después, empezar a definir su estilo
culinario (la segunda regla). Encontró
su camino en la cocina mediterránea
judío-española. “En libros antiguos
de cocina sefardí y castellana descubrí platos muy interesantes que
estaban olvidados. Al prepararlos y
servirlos al público, tuve una respuesta magnífica. La gente me decía que
cómo se me había ocurrido algo tan
rico. Y yo les decía que no había sido
idea mía, sino de un señor de hace
400 años”, comenta divertido.
Investigador nato, Peñas devora
libros de cocina tradicional y antigua,
cogiendo conceptos, ingredientes y
fórmulas de aquí y de allí, de un plato
a otro, como un alquimista de los sabores. En cuanto a su opinión sobre
el boom actual de la cocina, tiene las

EXTR

cosas claras: “Antes, decir que tu hijo
(por ejemplo), era cocinero era una
deshonra, mientras que ahora se vive
con orgullo. De alguna manera, ha
habido un reconocimiento social de
la cocina hasta el punto de elevarse a
la categoría arte en algunas ocasiones. Partiendo de la Nouvelle Cuisine,
surgida en Francia en la década de
los años 60, algunos chefs han usado
los alimentos como instrumento para
despertar emociones y eso tiene un
gran valor. Pintar es un arte, dependiendo de quien pinte. Con la cocina
pasa lo mismo”, afirma a Fleet People.
Los sabores de Gaudium son, por
encima de todo, auténticos. “Para mi
lo fundamental es respetar el producto. Que las cosas sepan a lo que son,
pero con un toque distinto. A veces,
un solo ingrediente hace un plato
nuevo. En mi cocina trabajo mucho
con los cítricos y las especias, las
compro frescas cada día y, cada día
también, descubro una nueva. Aunque mis dos preferidas son el azafrán
y el pimentón de La Vera”, comenta.
Amor y tiempo
Para Peñas, la cocina tiene dos
ingredientes intangibles: el tiempo y
el cocinero. La cocina de Gaudium
se hace para un público que le gusta
dejarse sorprender y enamorarse de
la forma en la que el cocinero interpreta cada plato, que quiere disfrutar
con la comida hasta olvidarse del
reloj. Dos conceptos muy románticos
que, desgraciadamente, están fuera
de las prisas y de las modas actuales. “Escoffier, un cocinero francés
escribió en 1920 un libro llamado “Mi
cocina”. En el prólogo, hablaba de

que la gente de la época no se tomaba
el tiempo ni de cocinar ni de disfrutar
lo cocinado. Si viera cómo funcionan
las cosas ahora, se volvería a morir
directamente”, nos explica.
“La cocina necesita tiempo, incluso
un sushi o un cebiche —añade—.
Algunos me preguntan que qué hago
para que mis verduras estén buenas
y lo que hago, simplemente, es prepararlas, cortarlas y cocinarlas cuando
me las piden, usando el tiempo que
necesita… Y se sorprenden. Están
tan buenas porque las hago para ti,
en ese momento. Así de sencillo”.
El otro ingrediente intangible es
el cocinero. Igual que para Laura
Esquivel, autora de Como agua para
chocolate, el entrevistado opina que
el alma del cocinero impregna sus
platos. “Una simple tortilla de patata
no sale igual cuando la hace una
persona y cuando la hace otra. Que el
cocinero esté pensando quién se va a
comer lo que está preparando es un
ingrediente fundamental del plato”.
Cuando le preguntamos por el
público al que se dirige, Peñas dice
una sola palabra: “Disfrutones”. “Mi
cocina está pensada para aquellos
que buscan deleitarse con la comida
sin distraerse por la decoración del
local o por el famoso que está a su
lado. Lo demás me da igual; atiendo
con el mismo gusto a los disfrutones,
ya tengan seis meses o 60 años”.
¿Su mayor premio? “Salir de la cocina y ver que hay alguien rebañando
el plato con el pan”.
gaudiumchamberi.com
C/Santa Feliciana 14, Madrid
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Este tocadiscos portátil mola
mucho y es súper manejable.
Dispone de bluetooth y de un
altavoz extraíble, por lo que su
funcionalidad se multiplica:
puede poner en marcha el
vinilo y se lleva el speaker a la
cocina, a su habitación o a la
ducha, como guste, escuchando lo que quiere escuchar. El
sistema de música DUO se
puede comprar hoy por unos
200 euros en la plataforma
Kickstarter y está acoplado
al módulo de reconocimiento
de voz Alexa, lo que posibilita
encender el aparato hablando,
por ejemplo. Pesa 2,5 kilos,
permite escuchar vinilos a 33
y 45 revoluciones por minuto,
dispone de toma USB, su batería dura 10 horas y, lo que más
nos ha gustado, es un aparato
muy compacto: la base para
alojar el plato tiene un diámetro de apenas ocho centímetros. Si tiene un reproductor
de vinilos en casa, compárelo.
Alucinará.

EL PODER
DE LA LONA

Las Randy Kort King eran una
de las muchas copias que le
salieron a la clásica Converse
con tejido de lona. Estas las
llevó el enorme Nat Clifton,
un baloncestista de los Globetrotters que utilizaba una
talla 55 de pie.

tartera
motivadora

LAS LEYENDAS NO
NECESITAN BOTAS

1970’

1970’

LA SIMPLICIDAD
DEL CUERO

El término Pro servía para
denominar los modelos para
baloncesto. Pro Keds no es,
precisamente, una marca
muy conocida en Europa.
Pero sí que lo fue en EEUU.
Y traza su origen en las Keds
originales de U.S. Rubber. Estas las vistió Darryl Dawkins,
llamado ‘El Gorila’. Medía
2,11 metros y machacaba
la canasta con una fuerza
tremenda.

1990’
SI SE INFLAN,
SON MEJORES
Dominique Wilkins fue el
gran rival de mates en la
cancha de Michael Jordan.
Al comenzar los 90 jugaba
en los Atlanta Hawks con
las fantásticas ‘The Pump’
inflables de Reebok.

1990’
LA MAGIA SE SIRVE
CON SELLO PROPIO

1980’
TAMBIÉN PARA EL
DEPORTE DE CANASTA

New Balance es una marca
de zapatillas muy enfocada
en zapatillas para correr. Este
modelo, la serie 700 (740) que
popularizó James Worthy,
es tan icónico como una de
sus pocas incursiones en el
basket.

Una de las leyendas mundiales del basket, Earvin ‘Magic’
Johnson, llevó al final de su
carrera este modelo de zapatillas con firma propia.
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RECETAS EN EL MALETERO
RODRIGO
MARTÍN
@THEHITCHCOOK
THEHITCHCOOK.COM

Fish & Chips
“Austin Powers”
Al estilo

cinematográfica con un clásico de la cocina
británica: el Fish & Chips. Si acaso, el finger
food más reconocido de sus calles.
El misterioso agente internacional Austin
Powers es una leyenda en vida en el Londres
sesentero. Su atuendo vintage, su personalidad arrolladora y su Jaguar E-Type han
configurado un tipo que cala en la gente o
en la comida. Algo así como nuestra masa
del rebozado, una confluencia de ingredientes que servirán para vestir a nuestro héroe:
el bacalao. De esa manera mezclamos en un
bol la harina, la maicena, la cerveza (poco
a poco), el curry y el perejil. Lo movemos
bien —como las caderas de Powers bailando
en cualquier club de moda— hasta obtener
una masa homogénea, sin grumos, nena.

Jaguar E-Type Mk1

En 1997, un cómico de reputada popularidad en Estados Unidos llamado Mike
Myers lanzó al mundo Austin Powers. En
su envoltura de parodia pura y dura a las
películas de espías —y más en concreto a la
saga Bond— también se podía respirar un
éxito comercial en potencia. Para muchos
una “gamberrada chabacana”, para otros
simple y llano entretenimiento. Las opiniones son variopintas, como también lo
era su icónico bólido: el Jaguar E-Type.
El vehículo que pilotaba este alocado, polígamo y archiconocido espía británico, era un
emblema de su propia personalidad. Un coche
que era pura seducción sobre ruedas, llamativo, deslumbrante… que desprendía mojo. Y
es que el Jaguar E-Type es todo un símbolo

del fabricante inglés Jaguar Cars, y en la
película viste su carrocería con la bandera
de Gran Bretaña para hacer todavía más patente su aroma british style.
Austin Powers arranca en los sicodélicos
años 60 de Londres. Época en la que el Jaguar E-Type fue presentado en el Salón
del Automóvil de Ginebra (1961) causando un gran revuelo mundial por su diseño revolucionario. No es de extrañar que
Myers quisiese que el coche de su estrafalario espía tuviese ese aspecto transgresor,
sexy, casi erótico. Con un morro perfectamente moldeado y un exuberante capó.

Nuestro protagonista, el pescado, tiene una
némesis: El Doctor Maligno. O sea, las chips.
Dos elementos —hermanos a más señas—
que viajarán en el tiempo para seguir su
contienda 30 años después. Así que hundimos los filetes salpimentados en nuestra
solución espacio-temporal, al tiempo que
cortamos en bastoncillos las patatas peladas.
Ahora tenemos dos sartenes en el fuego de

Y nosotros no podíamos por menos que
rendir culto a este coche y su plasmación

Ingredientes
(4 personas)
800 g de lomos
de bacalao sin
espinas, 120 g
de harina, 100 g
de maicena , 250
ml de cerveza ,
1 cucharadita
de curry , Sal,
pimienta negra y
Aceite suave, 3-4
patatas para freír,
Aceite de oliva,
Perejil fresco
picado.

su peculiar batalla. En una aceite suave, sensual, seductor… donde sumergiremos el pescado hasta dorarlo —bonito homenaje al Gold
Member de la tercera entrega— para luego dejarlo reposar en papel absorbente y pierda fiereza o mojo. Su rebozado desigual se asemeja
a su vestimenta de chorreras…
En la otra sartén, el Doctor Maligno fríe su artimaña para acabar con Powers. Lo hace en
dos frituras: la primera a fuego suave, hasta
medio cocer su plan. Luego saca las patatas
y las enfría 30 minutos —las podrías congelar o criogenizar como Maligno y Powers— y
les damos un buen golpe a fuego vivo hasta
que queden crujientes y tersas.
Dos mundos colapsan en el plato: Fish &
Chips. El colorido del dorado del rebozado, el
perejil, el amarillo de las patatas… todo nos
lleva a ese Londres sesentero, multiétnico, sicotrópico… Nos paseamos con la banderola
de United Kingdom en la grupa del Jaguar
E-Type y saboreamos esta contienda entre
dos de los personajes más icónicos y chiflados de la comedia de los últimos años.
Más británico imposible. Sí, nena, sí…
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NADA QUE VER
CON LA HÍPICA

1980

Pony es una de las marcas
de zapatillas de basket más
modernas. Fue creada en
1972 y tuvo como principales
valedores a Moses Malone
y Spud Webb. Este modelo,
el Topstar Hi, se puede
encontrar reinterpretado hoy
a precios ridículos.

AUNQUE NO SE LO
CREA, LAS LLEVÓ

F Precio: 42€

Cuando las
corbatas
molaban

1985

ADIVINE LA MARCA
(SI PUEDE)

Unas botas icónicas calzadas
por un icónico jugador, Julius
Erving, ‘Dr J’, cuya principal
característica era su gran capacidad de salto. Llevó estas
Converse All Star de cuero a
mediados de los 70.

No todas las grandes zapatillas de basket eran de caña
alta. Estas Adidas Superstar
las llevó una de las leyendas
indiscutibles del baloncesto,
Wilt Chamberlain de los
Golden State Warriors, a
comienzos de los años 70.

Comer en el trabajo no suele
ser maravilloso. En muchas
ofis no hay espacios abiertos
ni mesas modernas y modulares con taburetes altos y coloridos. Life is life. Pero siempre se
puede hacer algo para intentar
mejorar las cosas. En todo. La
empresa Prepd asegura que su
tartera es la mejor del mundo.
Mucha competencia no hay,
pero muy probablemente sí
que podemos asegurar que es
la más cool. Es sólida, funcional y tiene un diseño atractivo.
Cuenta con una arquitectura
modular en la que encajan
perfectamente las diferentes
opciones de contenedores
transparentes. La tartera Prepd
dispone de cierre de seguridad, cubiertos magnéticos,
pesa 795 gramos y mide 25
centímetros de largo por 19
de ancho. El pack original se
ofrece con un set de cubiertos,
dos contenedores grandes y
uno pequeño.

F duo.hym-originals.com

1970’
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Todo el mundo asocia al gran
Michael Jordan con las zapatillas Nike que le dan nombre.
Pero no, sus primeras botas
no fueron Nike; fueron estas
Converse All Star que usó en
su época universitaria.

1986
REVOLUCIONARIAS
A MÁS NO PODER

Estas son las Converse
Weapon con las que Magic
Johnson ganó el título para
Los Angeles Lakers en 1987.
Este modelo se subastó hace
cinco años por 6.500 euros.

1980’
CORDONES
POR DOQUIER
Estas Nike Blazer Hi-Top en
concreto las vistió el jugador
Bill Bradley de los New York
Knicks, un tipo muy popular
en Estados Unidos porque
tras su carrera fue senador
durante 20 años.

mediakit 2019

FORMATOS ESPECIALES
• MONOGRÁFICOS: Aprovéchate del tirón de Fleet People. Implementa tu negocio utilizando nuestros recursos de Diseño
Personalizados para promocionar tu empresa y productos. Segmenta el Público Objetivo al que quieres llegar directamente para lograr
un impacto óptimo o utiliza nuestra plataforma de diseño única para hacer envíos a tu Base de Clientes.
• ENCARTE PERSONALIZADO: ¡Utilízanos como el Soporte más efectivo para alcanzar tu target perfecto! Contamos con una base
de cerca de 8.000 ejecutivos que reciben Fleet People con puntualidad. Llegamos a la gran mayoría de ejecutivos que deciden sobre un
80% del volumen de Compras anuales de Vehículo de Empresa en España. Apóyate en nuestro potencial... ¡El director de Fleet People
presentará de un modo personalizado tu catálogo o encarte!
• Acciones de Acompañamiento
• Cuadernos de Producto / Corporate
• Retractilado a Portada / Contraportada
• Balcón de Portada
• Fresado en Magazine
• Patrocinio de Sección
• Acciones Especiales
— CONSULTA LOS PRECIOS DE LAS DIFERENTES OPCIONES. NOS ENCANTA ESCUCHAR Y CONVERSAR. CUÉNTANOS
MÁS SOBRE TU PROYECTO. TE AYUDAREMOS A EXPRIMIR SU EFICACIA
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DISTRIBUCIÓN

www.fleetpeople.es
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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DISTRIBUCIÓN
FLEET PEOPLE se dirige
al centro neurálgico de la
empresa… Y del
Vehículo de Empresa.
Nuestra distribución se basa
en un modelo de difusión
cualificado y personalizado.
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.
Nuestra base es muy
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.

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

2.100
2.100

entradas directas
entradas
directas

DESTINOS PRINCIPALES DIRECTOS POR CNAE (A NOMBRE DE DIRECTIVO)
C. Madrid / Madrid

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

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

300
260
250
200
150
200
259
140
130
1.934

325
280
290
220
175
200
120
95
140
1.866

210
225
100
180
100
100
85
100
60
1.030
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LECTORES
FLEET PEOPLE se dirige a un
lector cualificado y ávido por
consolidar o adentrarse en una
tipología de información, la de
las flotas de vehículos, poco
desarrollada en España y con
escasez de contenidos realmente
diferenciales y exclusivos. Eso
aporta FLEET PEOPLE, una
herramienta profesional de
lectura para la cadena de mando
que influye directamente en
la adquisición de un vehículo
de empresa o de una Flota
de automóviles: directores
financieros, directores generales,
consejeros delegados, directores
de compras y gestores de flotas.

www.fleetpeople.es

TARGET DE LECTORES
EDAD PROMEDIO (32/65 AÑOS)

ESTRATO

Directores/Ejecutivos

Alto

15%

Medio

50%

Medio-Alto

35%

Resto

90%
10%

POR SEXO
Hombres

85%

Mujeres

15%
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CALENDARIO
FP Nº 25 // Primera quincena de enero
FP Nº 26 // Primera quincena de marzo
FP Nº 27 // Primera quincena de mayo
FP Nº 28 // Primera quincena de julio
FP Nº 29 // Primera quincena de septiembre
FP Nº 30 // Primera quincena de noviembre

2
0
1
9
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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 profesionales
de prestigio contrastado en el ámbito de los negocios y editorial.

Consejo editorial y dirección: Juan Arús, Ricardo Ordax, Idoia Campo
// Arte & diseño: Idoia Campo (directora), Bárbara M. Díez, Patricia Jadraque
// Redacción y colaboradores: Carlos Drake, Esther Alonso, Iván Fombella, Patricia Jadraque, Fernando Álvarez,
Rodrigo Martín, Fernando Arús, Daniel Santamaría, Félix García, David Herraiz, Ana Seixas, Jorge Arenas,
Manuel Gil, Yayo Pino, Motoneta, SBimbo, Beatriz Entralgo, Carmen Lancho, Enrique García, Kos Q. Roberto
Ruiz // Firmas especiales: Asunción Valdés, Andrés Sánchez Magro, Patricia R. Loeffler, Ángel Sucasas

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

Para los líderes en Movilidad

