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Goldcar agiliza el negocio y amplía la 

flota para alejarse del servicio barato 

MARÍA FERNÁNDEZ 

La incipiente recuperación está 
dando forma a negocios que hu-
yen de todo lo que huela a ser-
vicios baratos, tan demandados 
durante la crisis. Goldcar, la 
empresa de alquiler de vehícu-
los de origen alicantino fundada 
en 1988 por los hermanos Juan 
y Pedro Alcaraz, intenta dar ese 
giro tras la entrada de nuevos 
propietarios, el grupo italiano 
Invest Industrial (perteneciente 
a la familia Bonomi, que canaliza 
inversión de fondos de pensio-
nes, fundaciones o bancos). 

Los Bonomi, inversores en 
marcas míticas como Aston Mar-
tin y negocios españoles como 
Port Aventura o Panda Security, 
aterrizaron a finales de 2014 en 
la compañía buscando resulta-
dos. Y los quieren cuanto antes: 
este año esperan que las ventas 
crezcan a un ritmo de dos dígi-
tos, desde los 228 millones. 

"Para ser una empresa fami-
liar Goldcar estaba bastante pro-
fesionalizada, pero no para los 
estándares que exige unzyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWUTSRPIHGECB prívate 
equity [fondo de capital riesgo]", 

señala Juan Carlos Azcona, su 
consejero delegado desde el pa-
sado febrero. 

El ejecutivo conoce bien el 
sector, ya que ocupó durante 11 
años puestos directivos en Hertz. 
Su nueva política tiene tres pila-
res: profesionalizar la compañía, 
centrarla sólo en el mercado tu-
rístico (abandonando el alqui-
ler a empresas) y transformar 
el llamado "bajo coste" en todo 
lo contrario. "Cuando llegué, la 
empresa tenía una marca llama-
da Rodium [de bajo coste] y la 
hemos convertido en una marca 
premium". Durante la crisis, ex-
plica Azcona, el alquiler barato 
era casi el único mercado exis-
tente en una lucha "a cuchillo" 
entre las multinacionales. "To-
das competíamos por ese trozo 
de pastel. Ahora damos un paso 
hacia arriba: nuestra idea no es 
ser una marca premium, pero sí 
dar ese servicio más especial sin 
que el cliente tenga que pagar 
esos precios". Aunque la com-
petencia sigue siendo feroz: al-
quilar un coche pequeño como 
el Seat Mii durante tres días en 
Madrid puede costar el mercado 

15 euros, seguro aparte. 
Alquiladores como Europcar 

(el líder del mercado nacional), 
Avis, Sixt, Hertz o Budget están 
entre los más demandados. Sin 
embargo, Goldcar tiene la mayor 
cuota en el segmento del turis-
mo, con un 24% de las ventas y 
clientes que son principalmente 
españoles, británicos, alemanes, 
italianos y franceses. Su objetivo 
pasa por crecer entre los visitan-
tes asiáticos, norteamericanos, 
canadienses, latinoamericanos 
o australianos. Quieren aprove-
char la creciente demanda de 
nuevas generaciones de viaje-
ros que se alejan del viaje orga-
nizado. "Los jóvenes asiáticos se 
están empezando a comportar 
como los europeos, buscando 
sus propios vuelos, sus propias 
ofertas. Hay una nueva genera-
ción china que viene a Europa". 

LA COMPAÑÍA 
CUENTA CON 42.000 
VEHÍCULOS DE UNA 
ANTIGÜEDAD MEDIA 
DE OCHO MESES 

El mercado español de alqui-
ler de coches bulle. Según los da-
tos de la patronal Anfac, hasta 
octubre de este año se han vendi-
do 164.369 vehículos para flotas, 
lo que supone un crecimiento de 
casi el 12%. "Ha ocurrido lo que 
yo llamo la tormenta perfecta: 
se ha abierto el acceso a la fi-
nanciación para la compra de la 
flotas; hay grandes expectativas 
de crecimiento alrededor del tu-
rismo y nos encontramos en el 
punto más alto de los valores re-
siduales en vehículos de segun-
da mano", señala Azcona. Con 
esas variables, las compañías 
han apostado por actualizar sus 
activos. "El mercado ha crecido 
sobre un 4% o 5% y en cambio la 
flota media de las empresas de 
alquiler ha crecido entre un 11% 
y un 12%". 

Este crecimiento contrasta 
con otro fenómeno que limita la 
inversión: Goldcar tiene 42.000 
coches con una media de an-
tigüedad de ocho meses. Está 
presente en todos los destinos 
turísticos importantes del país. 
En algunos, como las islas, ad-
miten que su oferta no puede 
seguir creciendo en temporada 
alta porque es físicamente impo-
sible: "Tenemos un problema de 
infraestructuras, la capacidad es 
la que es. En algunos lugares po-
demos crecer, pero al margen de 
la temporada alta. En Mallorca, 
Menorca e Ibiza en algunos mo-
mentos ya no se puede circular 
en el mes de agosto". 

A la vez, el cliente busca que 
las compañías sean más trans-
parentes. "La gente está can-
sada del cargo oculto. Nuestra 
web es totalmente transparente, 
con vídeos explicativos. Nues-
tros clientes tienen una imagen 
fantástica de nosotros, sólo te-
nemos incidencias en el 2% de 
los contratos, y la mitad son sólo 
peticiones de más información". 

EL MERCADO ES INTERNET 
Rentalcars, que pertenece a Pri-
celine, y Cartrawler, propiedad 
de BC Partners, son los nombres 
de los principales portales que 
mueven el mercado del alquiler 
de coches al margen de las pá-
ginas web de las propias empre-
sas. Las compañías alquiladoras 
llegan con ellos a acuerdos de 
precios en función de sus volú-
menes de reservas. "En nuestro 
caso les damos una tarifa neta 
que los portales incrementan en 
su margen, que suele estar en-
torno a un 20%. Pero ese margen 
también puede ser de un 80% o 
bajar a un 10%, dependiendo de 
las circunstancias". 

Estos buscadores se han 
convertido en la principal vía 
de captación de clientes. "Esta-
mos apostando por un producto 
asequible de mucha calidad gra-
cias a la tecnología. Mantenien-
do márgenes y precios vamos 
a ser capaces de conseguirlo. 
En diciembre lanzaremos una 
aplicación para móviles", señala 
Azcona. El 35% de sus clientes 
repiten, lo que les ha dado pie a 
ampliar el club de fidelización. 
"Queremos que tanto el coche 
como la app sea un elemento 
más de uso cotidiano, que ayude 
desde cambiar una rueda, a co-
nectar con el servicio de emer-
gencia ligado al coche, a conocer 

EL COCHE 
LIMPIO 
La contaminación, los precios 
por el aparcamiento y los atas-
cos hacen que sea cada vez me-
nos atractivo circular en una 
gran ciudad. Internet además, 
promueve otras formas de mo-
vilidad más asequibles, como 
la que impulsa Blablacar o el 
portal Driby de alquileres entre 
particulares. 

Frente a estas tendencias, Gol-
dcar ha impulsado su división 
Blu, con coches 100% eléctricos, 
en Barcelona y Mallorca. "Es-
tamos estudiando incorporar 
más vehículos eléctricos y de 
gas, tanto en Italia como en Es-
paña. Son ideales para el fin de 
semana en una ciudad, pero el 
problema es que los puntos de 
carga escasean", señala Juan 
Carlos Azcona. Tampoco pierde 
de vista la tendencia del coche 
compartido. "Uber empieza a 
competir porque genera movi-
lidad en las ciudades. El merca-
do de turismo de ciudad lo veo 
como una propuesta de vehícu-
lo no contaminante para poder 
aparcar, recargar. Lo mismo 
ocurre con los trayectos para 
viajar de un punto a otro de una 
ciudad (por ejemplo, desde el 
centro al aeropuerto). Esas ini-
ciativas necesitan masa crítica, 
no hay tantos clientes". Goldcar 
ha empezado a hacer pruebas a 
la espera de que se fortalezcan 
las redes de los vehículos eléc-
tricos. 

recomendaciones o a solicitar la 
cola del rent a car". 

Sus planes para 2016 inclu-
yen una inversión de 75 millones 
de euros en flota por encima de 
la prevista, lo que les permiti-
rá pasar de la actual a 49.000 
vehículos. Emplearán otros dos 
millones en infraestructuras y 
cuatro millones en tecnología. 
En el futuro inmediato ya no 
hará falta pasar por el mostra-
dor para alquilar. Y a medio pla-
zo, la compañía espera que no 
haga falta ni siquiera llave: "Los 
coches se abrirán con el smar-
tphone, todo dependerá de si los 
fabricantes acuerdan crear un 
sistema común de aperturas". 

En clave interna, la empre-
sa ha cambiado su gobierno 
corporativo, con la designación 
de un consejo más profesional 
que incorpora independientes, 
y ha elaborado un proyecto es-
tratégico que incluye un plan 
de expansión. A la actividad 
en España, Italia y Portugal 
han sumado nuevas oficinas en 
Grecia y Francia. También han 
comprado una pequeña com-
pañía en Croacia desde la que 
ya aceptan reservas. "Hemos 
reforzado mucho el equipo, de 
800 profesionales, sobre todo 
en puestos clave para la parte 
de análisis. La transformación 
ha sido laboriosa, pero la plan-
tilla estaba acostumbrada al los 
cambios". ¿Con qué objetivo? 
"Ser los más rápidos, más ligeros 
y más ágiles. Esa es la diferen-
cia que tenemos respecto a una 
gran multinacional". Eso, creen, 
les permitirá seguir creciendo 
más de un 10%. 
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