


• NORTHGATE es uno de los grandes operadores de flota
europeos y el gran especialista en servicios de Renting Flexible
de flotas de vehículos para empresas. Está presente en Reino
Unido Irlanda EspañaUnido, Irlanda y España.

• Cuenta con una flota de más de 120.000 vehículos, más de 100
delegaciones y emplea a más de 3.000 personas.

• Fundada en 1981, cotiza en la bolsa de Londres (NTG).



• Con NORTHGATE España el Grupo refuerza su posición como
número uno en Renting Flexible, y se sitúa entre los 5 mayores
operadores de renting en general.

• Dobla su capacidad de servicio e incrementa el valor añadido
que ofrece a sus clientes.

• Nuestras magnitudes en España:g p
– Cerca de 50.000 vehículos
– La mayor red de talleres propios: 33
– 3.200 talleres concertados
– 23 delegaciones (con presencia en Baleares y Canarias)23 delegaciones (con presencia en Baleares y Canarias)
– 1.000 profesionales especialistas
– Más de 5.000 empresas confían en nosotros

Trabajamos para garantizar que su flota esté siempre 
disponible, con el vehículo adecuado y dimensionada a sus 

necesidades reales



Aumentar, cambiar o reducir su flota cuando su actividad       
lo requiera, ausencia de penalizaciones y                             

ahorro en coste total.

• El Renting Flexible es un alquiler de vehículos a empresas con
una gran flexibilidad en el plazo de duración (de 1 a 60 meses),
lo que permite al cliente disponer de la máxima capacidad de
maniobra en la gestión de su flota, pudiendo mantenerla siempre
i i d l fl t i d ti id dsincronizada con las fluctuaciones de su actividad.

• Sin estar atado a los contratos de larga duración, ni a las
penalizaciones por devolución anticipada del renting tradicional o
al riesgo e inversión que implica la compraal riesgo e inversión que implica la compra.







Optimice recursos… y ahorre
• Sin vehículos parados, inadecuados o insuficientes.
• Con todos los servicios integrados en una sola cuota, en la que

no existe el concepto penalización por tiempo o cambio deno existe el concepto penalización por tiempo o cambio de
vehículos.

• Servicios integrados en la cuota:
– Adquisición
– MatriculaciónMatriculación
– Impuestos matriculación y circulación
– Pre-entrega
– Mantenimiento integral del vehículo
– Cambio de neumáticos– Cambio de neumáticos
– Asistencia en carretera 24 h.
– Seguro a todo riesgo
– Acceso 24 h. en www.northgateplc.es a sus datos y

facturaciónfacturación
– Seguro internacional opcional

El Renting Flexible es la solución más operativa y fiable        
con la que conseguirá el mix perfecto de eficacia ycon la que conseguirá el mix perfecto de eficacia y 

eficiencia para su flota



• Contamos con una flota de más de 52.000 vehículos de las
mejores marcas con un perfil centrado en las gamas comerciales e
industriales, vehículos profesionales que constituyen herramientas
de trabajo para las empresas.

• Nuestra gama es muy amplia y está compuesta de:

– Turismos
– Furgonetas
– Vehículos industriales
– Todo terrenos
– Camiones hasta 3.500 kg de PMACamiones hasta 3.500 kg de PMA






