
OKRENTACAR.ESOKCARS.COM AMIGOAUTOS.COM

OTHMAN KTIRI



BIOGRAFÍA OTHMAN KTIRI

Othman Ktiri nació el 27 de mayo de 1979 en Casablanca (Marruecos). 
De madre francesa y padre marroquí, Ktiri cursó estudios superiores 
cerca de París y, a continuación, se instaló en Palma (Mallorca, 
España) iniciando su andadura profesional por cuenta ajena en el 
sector automovilístico.

En 2005 dio sus primeros pasos como emprendedor creando LOGIC 
AUTOMOCIÓN S.L., empresa especializada en la comercialización y 
distribución de vehículos seminuevos. En su primer año de existencia, 
LOGIC AUTOMOCIÓN consiguió vender 680 vehículos con tan solo dos 
trabajadores en plantilla.

La empresa dirigida por Othman Ktiri logró superar los 6.000 vehículos 
vendidos solo cuatro años más tarde. Esta división comercial, que en 
2011 pasó a denominarse OK CARS S.L. cuenta actualmente con una 
red propia de distribución que exporta vehículos a más de 16 países, 
entre ellos, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda e Italia.



TRAYECTORIA OK GROUP

OTHMAN KTIRI RENT A CAR S.L. fue creada en el año 2009 
como empresa dedicada al alquiler de vehículos a otras com-
pañías del sector. Un año más tarde, OK RENT A CAR inició la 
comercialización directa de vehículos en alquiler a particulares 
y empresas como una apuesta decidida por innovar en un 
sector muy maduro.

Para ello desarrolló un nuevo concepto Low Cost-High Quality, 
a partir de una amplia flota de vehículos en constante renova-
ción que incorpora los últimos modelos del mercado a precios 
asequibles.



TRAYECTORIA OK GROUP

La fase de expansión de OK RENT A CAR se inicia 
en 2012 con la apertura de su primera oficina fuera 
de Mallorca: Ibiza es el destino escogido y el grupo 
empresarial supera los 63 millones de euros de 
facturación.
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TRAYECTORIA OK GROUP

En 2013, OK RENT A CAR cuenta por primera 
vez con stand propio en la Feria Internacional 
de Turismo, FITUR, y su cifra de facturación 
ronda los 90 millones de euros. Además, abre 
sus puertas una nueva oficina en  Menorca y 
se inaugura la Sede Corporativa de OK 
GROUP.

En 2015 la corporación cuenta ya con 160 
profesionales en plantilla y su facturación 
supera 125 millones de euros. Este mismo 
año OK RENT A CAR ya está presente en 
Barcelona, Mallorca (8 oficinas), Menorca (2 
oficinas), Ibiza y Formentera. Además, los 
vehículos eléctricos se suman a la flota de OK 
GROUP y la facturación del grupo cierra el año 
con 155 millones de euros.



TRAYECTORIA OK GROUP

En 2016 nace OK SMART TECHNOLOGIES S.L.U  
para dar soporte tecnológico y desarrollar aplicacio-
nes informáticas destinadas a empresas pertenecien-
tes al sector automovilístico. Además, ese año alcan-
za los 200 millones de euros en facturación e inaugu-
ra nuevas oficinas de alquiler en Madrid y en el inte-
rior de los aeropuertos de San Sebastián, Zaragoza, 
Valladolid, Badajoz y Melilla.
 
Desde 2016, más de 1 de cada 100 vehículos comer-
cializados en España ha sido fabricado para OK 
Group.

El año 2017 resulta clave para el conjunto de empre-
sas que conforman OK GROUP; incorpora A Coruña, 
Alicante, Granada, Murcia, Oviedo, Santander, San-
tiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zarago-
za-Delicias como nuevos destinos e incrementa su 
plantilla hasta superar los 500 profesionales.  



TRAYECTORIA OK GROUP

El trabajo de Othman Ktiri como empresario fue 
recompensado en 2017 con el sello Cepyme 500 
otorgado por la Confederación Española de Peque-
ñas y Medianas Empresas en reconocimiento a las 
mejores tasas de crecimiento registradas por 
empresas españolas.

La FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI nace en 2018 tras 
las distintas acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa realizadas en años anteriores. Se trata 
de un paso más en el retorno social de los benefi-
cios empresariales obtenidos mediante la colabora-
ción de OK GROUP en proyectos solidarios. 



TRAYECTORIA OK GROUP

Prosiguiendo con su dinámica de crecimiento y expan-
sión, este año 2018 OK GROUP adquiere el dominio 
AMIGOAUTOS.com, para lanzar su segunda marca de 
alquiler de vehículos, AMIGOAUTOS RENT A CAR, con 
implantación en ocho destinaciones mediterráneas: 
Alicante, Barcelona, Formentera, Ibiza, Málaga, Mallor-
ca, Menorca y Valencia.

OK GROUP invierte 30 millones de euros y destina más 
de 70 profesionales a este proyecto desde el instante de 
su lanzamiento.



OTHMAN KTIRI

Othman Ktiri ha participado en numerosos foros empre-
sariales e impartido ponencias en las que comparte su 
visión del emprendedor al tiempo que da a conocer 
experiencia y anécdotas vividas a lo largo de su trayec-
toria profesional. Asimismo, su presencia en redes 
sociales e intervenciones ante los distintos medios de 
comunicación dan visibilidad a su forma de entender la 
empresa en la actualidad. 
 
Para Othman Ktiri, emprender es sobre todo una aventu-
ra humana y destaca la importancia de transmitir y 
promover valores como el esfuerzo, el espíritu ganador, 
la perseverancia y la excelencia entre las trabajadoras y 
trabajadores del grupo que lidera.


