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Somos una de las empresas más importantes de alquiler de 
semirremolques de Europa. Nuestra flota de vehículos comprende mas de 
70.000 unidades. Con esta gama, Usted encontrará necesariamente el tipo 
de vehículo que conviene a su negocio. 
Proponemos una amplia gama de soluciones para su flota de vehículos.

La gama de vehículos más amplia de Europa

¡SOLUCIONES DE ALQUILER FLEXIBLES 
Y ADAPTADAS A SUS NECESIDADES!

Para conocer mejor las características de nuestros equipos, 
servicios y nuestras ofertas, visite página:

www.tip-group.com/es

+34 91 820 9250

tipventas@tip-group.com
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Contacte con nosotros para establecer la solución mejor adaptada a sus necesidades.

¿Cómo puede ayudarle TIP Group a 
mejorar los resultados de su empresa?

Soluciones flexibles y adaptadas a sus necesidades

 El alquiler largo plazo de unidades nuevas

Alquiler operativo de 3 a 10 años, incluyendo el mantenimiento y los servicios 
asociados (« full service ».
Se beneficiará usted de vehículos nuevos, definidos según su propio pliego de 
condiciones.

 El alquiler largo plazo de unidades de flota

Alquiler operativo de 1 a 5 años, incluyendo el mantenimiento y los servicios 
asociados (« full service ».
Se beneficiará usted de vehículos TIP con disponibilidad inmediata.

 El alquiler de corto plazo

El alquiler de corto plazo « full service », de 1 día a 1 año, para adaptar su flota 
de vehículos a las fluctuaciones de su actividad.

 Recompra de la flota y realquiler (« Sales & Leaseback »

Recompra parcial o total de su parque de vehículos y puesta en alquiler de las 
unidades. Usted vende su flota de vehículos a TIP Group, liberando así capitales 
inmediatamente disponibles, beneficiándose al mismo tiempo de las ventajas del 
alquiler operativo.

 Gestión de los daños

La prestación de daños le garantiza que nos hacemos cargo íntegramente de los 
daños vinculados a la explotación de sus vehículos. Esta prestación es propuesta 
con diferentes niveles de contribución e incluye un vehículo de reemplazo en caso 
de inmovilización vinculada a un siniestro.

TIP Group asume la compra y el mantenimiento completo del vehículo a cambio de 
un alquiler mensual fijo. 

El alquiler operativo full service corresponde al coste real de utilización del 
vehículo. Al final del contrato, el cliente tiene la posibilidad de continuar durante 
un nuevo periodo de tiempo o restituir el vehículo, sin los riesgos inherentes a la 
reventa.

El alquiler operativo de 
vehículos en TIP Group

Comprender los costes operativos totales de una flota es un ejercicio complicado
que necesita un examen profundo y una comprensión global de todos los costes 
y todas las ventajas asociadas a una flota en propiedad. Sin embargo, existen
numerosos costes ocultos y, para descubrirlos, es necesario tener en cuenta:
la búsqueda para la adquisición del vehículo, el mantenimiento, la reventa del
vehículo y los costes administrativos vinculados al personal que se ocupa de la
flota indirectamente (recursos humanos, informática, finanzas ...).
Si paga al contado su activo, no obtendrá una mejor inversión. ¿Qué puede hacer?
Durante toda la vida económica del vehículo, numerosos factores pesan en el
cálculo final de los costes, principalmente el método de mantenimiento de los
vehículos. 
Si usted mantiene su propia flota, hay que añadir la mano de obra, los
neumáticos, las piezas de recambio, los costes de reparación y los vehículos de 
reemplazo.

¿Debe usted comprar o alquilar sus equipos? 

¿Cuáles son los benefi cios 
inmediatos de un alquiler 
operativo en

TIP Group ?
Ventaja fi nanciera y contable, que permite liberar capital 
y/o líneas de crédito para otras inversiones

Transacciones fuera del balance, las cuales mejoran sus ratios de 
rentabilidad

Supresión de los riesgos vinculados a la reventa de los vehículos

Control de los costes vinculados al mantenimiento, ya que 
el alquiler corresponde únicamente a la utilización de 
los vehículos

Punto de contacto único, dedicado a la gestión y la optimización 
de su fl ota




