
El comparador de renting de coches



El sector del 
automóvil está 
cambiando
Cada vez más gente evita el 
concesionario tradicional y busca 
información de su coche por 
internet. 



Un lugar para 
comparar coches de 
renting

rentiner.com



1,5 millones de 
coches vendidos 
cada año en España
2019: 20% renting

2021: 25% renting

2030: 50% renting 



Ecosistema Renting de Vehículos en España

Grado de 

Digitalización

Amplia Oferta

Oferta Limitada

Negocio 
Tradicional

(Concesionarios) 

Bancos

Empresas 
de renting

Oportunidad: Los 
concesionarios y bancos 
no se han lanzado a la 
caza del consumidor 
online 

Plataformas



El renting de 
vehículos 
en 2021
En Google España hay 
250.000 búsquedas 
mensuales 
relacionadas con renting 
de vehículos con una 
tendencia al alza.



Modelos similares 

carlease.com

Creado en 2017

vehiculum.de

Creado en 2015

Las plataformas que funcionan como brokers online de renting / leasing tienen pocos años
 en el mercado y apenas empiezan a crecer. 

swipcar.com

Creado en 2017



Nuestro modelo de negocio



simple, rápido, cómodo

Inspirado en la filosofía de los comparadores online de 
préstamos, hoteles o ropa, Rentiner es una propuesta de 
sencillez y usabilidad para convertir un mercado tradicional y 
local del renting, en un mercado digitalizado y dinámico, con la 
oferta más grande de renting. 

nuestro producto



software de gestión propio 

Hemos desarrollado un software de 
gestión propio adaptado al mercado del 
renting de vehículos para agilizar los 
procesos de contratación y entrega.  



oferta más grande de renting

Cada día rastreamos más de 20 fuentes 
de datos y actualizamos los listados de 
los vehículos para tener siempre las 
ofertas al día con toda la información 
útil.   



ventajas competitivas

KNOW HOW MENOR COSTE DE 
ADQUISICIÓN

La captación de leads y la gestión 
telefónica fue nuestra principal 
actividad en otros proyectos.

Nuestra experiencia en gestión de 
canales de marketing y usabilidad nos 
permite captar a precios más 
competitivos que la competencia.

CUSTOMER
FOCUS

Cultura centrada en cliente nos 
permite desarrollar procesos, 
productos y servicios ganadores.

100% DIGITALES

Es un sector nuevo para el mundo 
digital donde la mayoría de proyectos 
provienen del mundo del 
concesionario. Nuestra experiencia 
en negocios digitales es una ventaja 
sobre la competencia.
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Pol Vives.
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