
En contra de la tendencia general, OK Group sigue comprando coches. No porque su actividad 
alquiladora no se esté sintiendo profundamente afectada por esta crisis, sino porque necesita 
materia prima para la parte de comercialización de seminuevos. Ktiri asegura que su modelo de 
negocio les sitúa en una posición algo mejor dentro de este panorama desolador para el RAC.  

“SOMOS EL ÚNICO RENT A 
CAR QUE HA SEGUIDO

MATRICULANDO COCHES”

n primer lugar, ¿hasta qué punto ha afectado este parón de 

la actividad a la parte alquiladora de su grupo? 

- Pues aunque no sea un ejercicio agradable lo cierto es que 

ha caído casi al cien por cien. Mantenemos simplemente 

algunos contratos vivos a residentes que no se cancelan, 

pero no representan ni el 3%, así que podríamos hablar de 

una caída del entorno del 95%. También tenemos un poco de 

renting flex, por así decirlo, a residentes, pero esto lo hace-

mos con OK Cars, nuestra parte de automoción. En cuanto 

a la alquiladora, OK Rent a Car, es cierto que estábamos en 

fase de expansión a nivel corporate, pero la inmensa mayo-

ría del volumen viene del ámbito vacacional.

- ¿Se contempla con un mínimo de optimismo el negocio 

alquilador en estos meses de verano después de que el 

Gobierno haya reactivado el turismo extranjero a partir 

del día 1 de julio?

- Las previsiones van cambiando todos los días. El pro-

blema es que hemos pintado miles de escenarios y todos 

se quedan obsoletos en unas horas. Lo que ocurrió, estas 

declaraciones del presidente, dice mucho de la enorme 

capacidad de captación que tiene España. Aunque tarde, 

han bastado unas pocas palabras para crear ilusión a todos 

los agentes del sector y a todos los turistas. La medida 

habría sido mucho mejor de no haber venido precedida de 

unas declaraciones de apertura con cuarentena, algo que 

no tiene sentido y que hubiese sido mejor no mencionar 

aunque el país se tenga que abrir 15 días más tarde.

La verdad es que a día de hoy dependemos muchísimo de las 

decisiones políticas, la economía está en sus manos. Noso-

tros hacemos todo lo que podemos hacer, no nos queda 

otra que revisar y adaptar todo a los mil y un cambios que se 

van sucediendo día tras día u horas tras horas.

- Baleares es su sede y su principal núcleo de negocio. 

¿Esperan aquí una evolución distinta al resto de destinos 

turísticos españoles?

- Efectivamente, nuestra cuna es Baleares y estamos 

presente en las cuatro islas. Aquí somos el rent a car 

número uno y conocemos bien el mercado. Lo primero de 

todo quiero dar la enhorabuena a la comunidad autónoma 

por su gestión a nivel sanitario y también económico, ya que 

comparto mucho más las decisiones a nivel de Baleares que 

de España. Aquí tenemos gente que sabe de la importancia 

que tiene el sector para una comunidad que depende al 80% 

del turismo. Al final todo dependerá de las autorizaciones 

estatales, pero al menos la comunidad está trabajando 

directamente con los países emisores, en concreto con 

Alemania, para intentar mantener cierto movimiento entre 

los territorios garantizando siempre la seguridad. Somos 

una de las comunidades más sanas de España y quizá de 

Europa, de modo que tendría sentido que fuésemos de 

las regiones que recibiese más turistas, pero el cierre de 

fronteras es una decisión estatal. De cualquier modo, sí que 

esperamos que repunte en Baleares por su alta dependen-

cia del turismo ya que las consecuencias serían todavía más 

graves que en el resto del país.

- Los resultados económicos de OK Group venían evolucio-

nando de récord en récord, superando cada año los núme-

ros del anterior, y ahora se encuentran con este frenazo... 

¿Se ven ahora muy lejos de esos más de 350 millones de 

euros facturados en 2019? 

E

OTHMAN KTIRI
FUNDADOR Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE OK GROUP
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Estamos ayudando a 
compañeros del sector con 
flotas sobredimensionadas 
a regular sus stocks 
comprándoles coches”
- Una cosa es la facturación y otra el resultado. Lógica-

mente, creo que este año nos vamos a ver muy afectados 

en la parte de alquiler, sus resultados van a bajar drásti-

camente, eso es indudable. Lo que sucede es que a nivel 

de grupo vamos a intentar compensar en la medida de lo 

posible este descenso en la parte turística con una mayor 

actividad en el negocio de automoción, vamos a estar más 

presentes ahí e incluso echando un cable al resto del sector. 

Nosotros somos también especialistas en remarketing 

y sabemos que tenemos muchos compañeros del sector 

que están con flotas sobredimensionadas debido a esta 

situación, así que estamos hablando con ellos y haciendo 

operaciones para ayudarles a regular sus stocks comprán-

doles coches. En resumen, es posible que nuestra factura-

ción total se vea un poco menos impactada en su globalidad 

que si analizamos únicamente la que está ligada a la parte 

de alquiler.

- ¿Espera entonces un repunte significativo del negocio 

por este lado de la venta de seminuevos?

- Estamos en una situación extraordinaria en la que se 

oye hablar de distintos escenarios: bajada de los valores 

residuales, suben por la falta de producción que ha habido 

en las factorías… en fin, un poco de todo. De lo que tenemos 

muchas ganas es de estar por fin en contacto con el mer-

cado, que a la postre es el único que te dice dónde estás. 

Que haya menos limitaciones y podamos ver realmente 

qué piensan nuestros clientes. Lo que sí es alentador son 

las encuestas que provienen de China y en general de los 

países que ya han vivido el desconfinamiento. Son datos que 

muestran que la intención de compra de un vehículo se ha 

multiplicado por lo menos por dos debido a esa necesidad 

de huir de los transportes públicos, así que el coche se 

reafirma ahora como el vehículo preferido por los españoles 

y europeos para su transporte. Pensamos que esto tendrá 

una connotación positiva en la comercialización de vehículos 

y también, posiblemente, en la parte de alquiler que pueda 

compensar en cierta medida la pérdida de poder adquisitivo 

del país y la menor demanda debido a la situación laboral con 

la que nos vamos a encontrar.

- Si el año pasado la parte de alquiler suponía el 80% del 

resultado operativo del grupo y la de automoción el 20% 

restante, ¿cómo puede verse alterado ahora este reparto 

de fuerzas?

- Estamos trabajando muchísimo para estructurar nuestra 

compañía a la nueva realidad. Desde la parte del alquiler el 
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objetivo será intentar presentar un resultado 

que no empiece con signo negativo. Vamos a 

trabajar para conseguirlo, sin engañarse y siendo 

conscientes de que la situación es muy grave y 

hay que preparar a las empresas para hibernar 

el tiempo que haga falta y que les queden algo de 

provisiones para cuando se pueda volver a traba-

jar. Considero esencial hacer este trabajo que es 

muy desagradable. En OK Group es la primera vez 

que no construimos. Son sacrificios personales 

enormes, pero es lo que toca hacer para tener 

la posibilidad de ponernos en una situación de 

reconstrucción muy rápidamente para cuando 

volvamos a la normalidad. Y por la parte de auto-

moción estamos haciendo apuestas importan-

tes, de hecho hemos invertido recientemente 

en un centro logístico. Por aquí sí que vamos a 

intentar conseguir un resultado alineado con los 

de años anteriores.

- ¿Ustedes también están reduciendo flota o 

necesitan seguir nutriéndose de vehículos para 

la comercialización de seminuevos? 

- En primer lugar quiero dar las gracias a los 

fabricantes porque están mostrando una 

predisposición muy buena y entienden perfec-

tamente la situación, dando muchas facilidades 

para revisar a la baja las flotas o cancelar sobre 

todo esa parte de vehículos que no se lanza-

ron a fábrica en su momento. En nuestro caso 

somos el único rent a car que sigue matricu-

lando coches en estas fechas. En marzo y abril 

hemos matriculado coches y en mayo lo hemos 

seguido haciendo porque en el fondo queremos 

ser mínimamente optimistas y estar preparados 

para cuando esto vuelva a funcionar. Tenemos la 

suerte de ser un grupo que viene de muchos años 

consecutivos muy positivos, con fondos propios y 

una liquidez muy altas, y esto nos permite cumplir 

con casi todo lo que habíamos acordado con los 

fabricantes, estamos realizando ese esfuerzo. 

También entendemos que son momentos en que 

los fabricantes, que son nuestros partners, nos 

necesitan más que nunca y ahí estamos para tra-

tar de minimizar al máximo el impacto que puedan 

tener. Así que estamos comprando vehículos, 

además de los nuestros también muchos que han 

sido cancelados por parte del resto del sector a 

nivel nacional e incluso multinacional.

- OK Group estaba en plena expansión incluso a 

nivel internacional. ¿De qué manera afecta toda 

esta situación a estos planes?

- Justo en Italia habíamos contratado nuestros 

emplazamientos en Roma y Milán y 15 días des-

pués comenzaba toda esta pesadilla, pero por 

supuesto sigue el plan de Italia, arrancaremos 

en cuanto las condiciones lo permitan. Respecto 

a Portugal, también hemos cerrado nuestras 

oficinas en Oporto, Lisboa y Faro, pero claro que 

las mantendremos, están listas para arran-

car y más cuando parece que este país puede 

arrancar antes que España, notando incluso que 

se está desviando parte del turismo de España 

a Portugal. Y aquí la situación es un poco más 

dura porque estábamos en una fase más bien de 

consolidación, abriendo destinos y capilarizando 

la presencia de OK en el mapa de una manera muy 

importante. Pero en una situación como esta, en 

la que sabemos que la demanda no va a ser en 

absoluto la misma, que los volúmenes van a bajar, 

etc, hemos tenido que tomar la dolorosa decisión 

de cerrar, no congelar durante un tiempo, sino de 

cerrar definitivamente o al menos hasta nueva 

orden un reducido número de oficinas, secunda-

rias en todos los casos.  

- Parece que en esta situación toca ser crea-

tivos… ¿Qué nuevos productos y servicios 

contemplan en su compañía de cara a impulsar 

su actividad?

- Estamos viendo que se viven momentos de 

gran incertidumbre y tenemos que entender que 

los usuarios de la movilidad, nuestros clientes, 

tienen estas mismas dudas, así que debemos 

facilitarles las cosas. En la parte de OK Cars, 

donde hacemos venta de vehículos a particula-

res, hemos desarrollado productos específicos 

para los clientes que precisen de flexibilidad, 

dándoles la posibilidad de realizar un alquiler con 

opción a compra en el caso de que vean su futuro 

más claro. Intentamos resolver la movilidad que 
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Desde la parte de OK 
Cars hemos desarrollado 
productos específicos más 
flexibles como un alquiler 
con opción de compra”
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gustaría darle las gracias a Aena, que dentro de 

sus contratos ha quitado la parte de canon fijo 

y de momento estamos solo en base al variable. 

Entonces, si Aena se comporta de esta manera, 

todos los demás tienen que entender que su 

mercado también se ve afectado. El caso es que 

hemos trabajado muchísimo a nivel inmobiliario 

con todos nuestros propietarios y la verdad 

es que hay que darles las gracias porque lo han 

entendido y nos están apoyando. Por lo que 

respecta a nuestra plantilla sí que nos acogimos 

a un ERTE.

- Hace poco les presentaba a los miembros de su 

compañía la estrategia 2020 de OK Group. ¿Qué 

mensajes les ha querido transmitir?

- Tras dos meses sin ver a la familia de OK creo 

que era mi obligación darles al menos mi visión 

de la situación. Les he explicado que no hay que 

cometer el error de querer forzosamente volver 

a ser lo que éramos antes porque el mundo 

ha cambiado en dos meses y por lo tanto los 

modelos de negocio habrán cambiado también. 

Asimismo, les he querido dejar muy tranquilos 

respecto a la liquidez de la compañía y explicarles 

también que al final nuestro modelo de negocio, 

que es totalmente disruptivo ya que consiste 

en controlar todo el ciclo de vida del vehículo, 

desde su configuración y lanzamiento a fábrica 

hasta su alquiler y posterior comercialización en 

remarketing, nos sitúa en una posición un poco 

privilegiada dentro de este desastre porque 

tenemos una mayor capacidad de adaptación. 

Tendremos que trabajar y apretar mucho para 

salir fortalecidos tomando decisiones acertadas 

y sobre todo no confundirnos porque este año 

muchas empresas van a basar sus objetivos en la 

liquidez. Creo que esto es un error, nosotros no 

vamos a hacerlo en absoluto, sino que seguire-

mos marcando nuestros objetivos en base a un 

resultado y no a la liquidez.

- Comentaba que van a cambiar los modelos 

de negocio en el mundo. ¿Cómo puede cambiar 

concretamente el de su grupo?

- Además de ser una de las compañías de alquiler 

vacacional más importante en España y Por-

tugal, tenemos también un gran conocimiento 

en remarketing, y justamente el hecho de 

comprar los vehículos a riesgo al final alimenta 

una máquina que es una fábrica de vehículos 

seminuevos. La materia prima de esta fábrica 

es el turismo, así que vamos a fabricar menos 

seminuevos de lo habitual. Por lo tanto, para que 

la falta de turismo no tenga además unas con-

secuencias nefastas en la parte del negocio de 

automoción, lo que vamos a hacer es diversificar 

nuestras fuentes de compras de vehículos. Los 

que no seamos capaces de generar a través de 

nuestro propio rent a car los estamos ya com-

prando en distintas fuentes como pueden ser 

otras alquiladoras, ayudando a los fabricantes en 

la comercialización de sus vehículos de buy back o 

las compañías de renting, entre otras.

precisa el cliente no forzosamente a través de la 

compra del vehículo.

- También podrían potenciar esta parte de tipo 

renting flexible a la que aludía al principio y que 

parece que va a ganar mucho protagonismo a 

raíz de esta crisis…

- Sí, totalmente. De hecho, nuestro presi-

dente general ha solicitado a la Administración 

la posibilidad de no liquidar el impuesto de 

matriculación a pesar de que los vehículos se 

alquilen durante más de tres meses a una misma 

persona o entidad. Y el hecho de solicitar esto 

es justamente porque vemos que el sector va 

a tener seguramente la capacidad de poder 

convertir la parte de sus alquileres vacacionales 

en renting flexible no exclusivamente dirigido a 

las empresas, sino también a particulares. No 

obstante, no es algo tan sencillo emprender un 

negocio nuevo porque requiere de unos proce-

sos, controles, etc, pero sin duda es una de las 

posibles reconversiones para el sector. En OK 

Group ya habíamos empezado con este tema el 

año pasado desde OK Cars, que es la parte de 

nuestro negocio que se encarga de la movilidad 

recurrente.

 - ¿Qué medidas de tipo económico y laboral han 

tomado desde OK Group para tratar de contra-

rrestar el parón de la actividad económica?

- Hemos hecho un trabajo de reducción de 

costes muy importante, empezando por hablar 

con los propietarios de las oficinas que alqui-

lamos en toda España para que se revisen las 

cuotas a la baja, porque aunque nosotros no 

tenemos ningún problema de liquidez no hay que 

confundir esto con los costes. En este punto me 

Para evitar que la 
falta de turismo 
tenga unas conse-
cuencias nefastas en 
la parte del negocio 
de automoción de OK 
Cars, el grupo está 
diversificando sus 
fuentes de compra de 
vehículos.

El sector tiene la capacidad de poder 
convertir la parte de sus alquileres vacacionales en 
renting flexible para empresas y particulares”
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