FCA Bank comienza la asociación con Knaus Tabbert, uno de los líderes
europeos en el sector de las autocaravanas y caravanas
•
•

FCA Bank proveerá de servicios financieros a concesionarios y clientes de Knaus Tabbert.

•
•

Entre las marcas incluidas en el acuerdo: Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B y Morelo.
Record de crecimiento en 2021 del sector de autocaravanas y caravanas en Europa: las
matriculaciones crecieron un 10,1%, hasta un total de más de 260.000 nuevas
autocaravanas y caravanas matriculadas en un año.

La colaboración, ya activada en Alemania, pronto se extenderá a Italia, Francia, España y
a otros países europeos.

Turín, 21 de marzo de 2022
FCA Bank anuncia una nueva asociación con Knaus Tabbert para ofrecer sus de servicios
financieros a la red de ventas y clientes finales de la compañía alemana, uno de los líderes en
Europa en la producción de autocaravanas y caravanas.
La colaboración, ya activada en Alemania, pronto se extenderá a Italia, Francia, España y a
otros países europeos. El acuerdo involucra a varias marcas, incluidas Knaus, Tabbert,
Weinsberg, T@B y Morelo, capaces de ofrecer una amplia variedad de vehículos, incluidos
los de lujo. Con la asociación con Knaus Tabbert, FCA Bank continúa su diversificación y
expansión en Europa, con el objetivo de aumentar su papel como líder en movilidad mediante
la integración de servicios financieros para concesionarios y clientes en el sector de las
caravanas y las autocaravanas.
Un mercado en continuo desarrollo, que en 2021 registró un crecimiento real récord a nivel
europeo, con un aumento del conjunto de matriculaciones del 10,1% respecto al año anterior
(en concreto, un 13,2% para autocaravanas y un 3,7% para caravanas), para un total de más
de 260.000 vehículos matriculados en un año. Además, por primera vez en Europa se superó
la cuota 181.000 autocaravanas nuevas matriculadas en 12 meses, sobre una flota de
aproximadamente 6 millones de vehículos.1
“Estamos orgullosos de haber firmado la asociación con Knaus Tabbert, la marca líder en
Europa en el sector de vehículos recreativos. El auge de ventas y matriculaciones registrado en
los últimos años demuestra la creciente relevancia de las autocaravanas y caravanas para el
público internacional” dice Giacomo Carelli, CEO y Gerente General de FCA Bank. “Este
acuerdo representa una oportunidad importante para nosotros de ampliar aún más nuestra
presencia en el mercado de vehículos creativos”.
1

Source: European Caravan Federation (ECF): https://www.e-c-f.com/wp-content/uploads/2021/08/2202-24_E.1.0.12.pdf

About Knaus Tabbert
Knaus Tabbert AG is a leading manufacturer of leisure vehicles in Europe with headquarters in Jandelsbrunn, Lower
Bavaria. It also has locations in Mottgers and Schlüsselfeld in Germany, and in Nagyoroszi in Hungary. The company
has been listed in the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange (ISIN: DE000A2YN504) since
September 2020. With its brands KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO and its caravanning rental service
RENT AND TRAVEL, the company generated revenues of nearly 800 million euros and produced more than 24,000
recreational vehicles with a workforce of approximately 3,000 in 2020.
For further information, please visit www.knaustabbert.de

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. is a bank engaging mainly in car finance and in the mobility sector. FCA Bank S.p.A. provides
financing products to drive the sales of prestigious car brands in Italy and in Europe. The loan, lease, rental and
mobility financing programs provided by FCA Bank S.p.A. are specifically designed for dealer networks, private
customers and corporate fleets. FCA Bank S.p.A. is operational in 17 European countries and in Morocco, directly or
through branches. At 31 December 2020, FCA Bank had a total loan and lease portfolio of approximately €26.2 billion.
For more information:
www.fcabankgroup.com
www.fcabank.it
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