Madrid, 20 de noviembre de 2014

Europcar refuerza su gama de 4x4 a través
de un acuerdo con Spain Car
•

La compañía pone a disposición de sus clientes varios modelos de los fabricantes
Suzuki, Mitsubishi, Nissan y Toyota

•

A través de este acuerdo, Europcar refuerza su catálogo de soluciones y demuestra,
una vez más, su compromiso con la satisfacción y el servicio a los usuarios

Europcar, líder en alquiler de vehículos en Europa y España, estrena la temporada
invernal con la incorporación de nuevos modelos de la gama todo terreno. La
compañía, que no se olvida de los amantes de la aventura y de la naturaleza, ofrece
una nueva gama de 4x4+R.
Entre los nuevos modelos encontramos en primer lugar, el Suzuki Grand Vitara, un
todo terreno económico que se mueve con soltura por caminos no asfaltados, sin
renunciar a la carretera. Por su parte, el Mitsubishi Montero, destaca por ser uno
de los todoterrenos más estables de su categoría gracias a su puntero sistema de
tracción con gran capacidad de equipaje.
Los clientes de Europcar también tienen a su disposición dos modelos de 4x4 del
fabricante nipón Nissan. Por un lado, el Navara, perfecto para el trabajo y
transportar objetos voluminosos, gracias a su gran caja de carga al descubierto; y
por otro, el Pathfinder, un vehículo que nos ofrece todas las ventajas de un
todoterreno, además de una amplia capacidad para viajar en carretera hasta con
siete ocupantes de manera confortable.
Esta gama se completa con el popular Toyota Land Cruiser, calificado por los
entendidos como el mejor 4x4 del mundo, destaca por su dureza, fiabilidad tanto en
el campo como en la carretera y capacidad hasta siete ocupantes
Europcar prestará este servicio mediante un acuerdo de colaboración con Spain Car,
empresa de alquiler de coches y renting. Su experiencia y estructura de negocio, le
convierte en un socio estratégico para el catálogo de productos de Europcar, que
continúa siendo el más amplio de su sector.
Con la introducción de estos modelos, Europcar vuelve a demostrar su compromiso
con la satisfacción y servicio al cliente, ofreciéndole un extenso abanico de opciones
para adaptarse a sus diferentes necesidades de ocio y negocio.
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Las reservas de los nuevos vehículos 4x4 pueden realizarse a través del call center,
en cualquiera de las oficinas de la Comunidad de Madrid o desde la web
www.europcar.es
Acerca de Europcar
Europcar es uno de los líderes de la movilidad en Europa. Presente en 130 países, Europcar da
acceso a sus clientes a la mayor red de oficinas del mundo gracias a las operaciones de sus
franquicias y alianzas. Europcar opera a nivel mundial a través de Europcar® y de InterRent, su marca
de low cost y también trabaja las marcas National y Alamo en EMEA. El grupo pone a sus clientes en
el centro de su misión a través de la innovación y el servicio. Todos los empleados del grupo están
comprometidos con la satisfacción de los usuarios. Europcar promueve activamente la
responsabilidad social y medioambiental corporativa. En 2012 y por cuarto año consecutivo, Europcar
ha sido la primera compañía en recibir el World Travel Award reconociéndole como “Líder Mundial de
Soluciones de Flota Ecológica”, y por primera vez en 2012 con el premio “Turismo Responsable en
Europa”. Europcar es propiedad de Eurazeo, una de las principales compañías de inversión que
cotizan en Europa.
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