


AIAFA es una Asociación 
Internacional que agrupa a
los profesionales en 
Administración de Flotas de 
vehículos de empresas
privadas y públicas. 

“Somos un canal de 
conocimiento y capacitación 
para los Administradores de 
Flota, a través de la 
organización de eventos y de 
nuestra plataforma de 
comunicación”

QUIENES SOMOS



QUIENES SOMOS

Estamos presentes en América Latina, además 
de en España y Portugal. Actualmente 
contamos con más de 7.000 asociados que 
administran más de 2.000.000 de vehículos.

AIAFA tiene el compromiso de ser un nexo de 
contacto entre los Administradores de 
Flotas y los proveedores del sector 
(marcas/armadoras, arrendatarias/financieras y 
empresas de servicios a flotas).
 
Nuestro objetivo es el desarrollo profesional y 
reconocimiento dentro de las empresas, de 
los responsables de administrar los vehículos 
corporativos leves (automóviles y vehículos 
comerciales ligeros).



AIAFA Colombia

AIAFA llega a Colombia con el objetivo de contribuir al desarrollo 
y eficacia de la Administración de Flotas de empresas e 
instituciones.

Nuestro primer paso es este primer Congreso, con el que 
aspiramos a convertirnos en una plataforma de conocimiento, 
intercambio de ideas y nexo de unión entre los diferentes 
componentes del mundo de las Flotas en Colombia.

Queremos trabajar para el sector, enfocándonos en los 
profesionales de la administración de flotas, ofreciéndoles una 
fuente de información y mejores prácticas internacionales.



ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS

La función de administrar flotas 
requiere cada vez más de 
profesionales formados que 
manejen conocimientos y 
herramientas para desarrollar 
con éxito su labor



EVENTOS – CONGRESO DE ADMINISTRADORES DE FLOTAS ESPAÑA



EVENTOS – CONGRESO DE ADMINISTRADORES DE FLOTAS BRASIL



EVENTOS – CONGRESO DE ADMINISTRADORES DE FLOTAS MÉXICO



Un evento en el que los gestores pueden 
conocer y probar en un mismo día y lugar las 
novedades y oferta actual para el segmento 
empresas de las marcas de automóviles.

EVENTOS – DÍA DE LA FLOTA



EVENTOS – DÍA DE LA FLOTA   Circuito del Jarama-MAD 



EVENTOS – DÍA DE LA FLOTA   Circuito de Interlagos-SP



PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN

AIAFA también potencia la profesionalización de los 
administradores de flotas a través de su plataforma de 
comunicación, :

- Revista AIAFA News para profesionales de flotas 
con entrevistas, artículos de administración y 
noticias del sector.

- Anuario de Flotas con los datos de contacto de 
proveedores de flotas en Marcas, Renting y 
Empresas de Servicios a flotas

- Web aiafa.com con versiones en idioma español y 
portugués

- Newsletter periódica con noticias y novedades del 
sector



ACADEMIA AIAFA 

A través de la Academia AIAFA 
se promueve la capacitación 
teórica y práctica para manejar 
profesionalmente las múltiples 
variables vinculadas a la 
Administración de las Flotas de 
automóviles.



AIAFA ha promovido la acreditación 
Flota Ecológica, junto con 
autoridades públicas de medio 
ambiente en España (IDAE) y 
México (CONUEE).

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 



Anualmente AIAFA en España, a través 
de la Asociación AEGFA, convoca los 
Premios FLOTAS, cuyo objetivo es 
fomentar la innovación y las buenas 
prácticas en la gestión de flotas.

PREMIOS FLOTAS



Muchas gracias y esperamos que nuestra 
contribución merezca vuestra confanza.
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