Madrid, 11 de junio de 2014

Europcar lanza un plan de alquileres sin límite de kilometraje
para su gama de furgonetas
•

Con esta promoción, los clientes de la compañía que utilicen este tipo de
vehículos podrán viajar por toda la Península sin preocuparse de la distancia
recorrida

•

La oferta estará disponible desde hoy y hasta el 31 de julio para todas las
reservas que hayan sido gestionadas a través de la red de oficinas, call center
o la web corporativa

Europcar, compañía líder en alquiler de vehículos en Europa y España, ha anunciado
el lanzamiento de un plan de alquiler sin límite de kilometraje para su gama de
furgonetas. Desde hoy y hasta el 31 de julio, el rent a car pone a disposición de los
clientes sus 8 modelos de 4 fabricantes distintos para aquellos viajes o traslados por la
Península que requieran un vehículo de mayores dimensiones, ya que disponen de
una capacidad que varía de los 3m3 a los 18m3.
Este lanzamiento surge a raíz de que la compañía haya registrado en los últimos
meses un incremento en la demanda del sector de los vehículos industriales. En el
caso de los clientes particulares, el alquiler se ha convertido en la solución de
movilidad perfecta para cubrir servicios puntuales como mudanzas o traslados de
objetos voluminosos; y en el caso de las pymes y autónomos, las peticiones surgen
como una vía para completar su logística.
Por ello, Europcar ha querido impulsar el uso de estos vehículos con la eliminación de
las condiciones relativas al kilometraje. Así lo ha confirmado José Blanco, director
general Comercial de Europcar: “Queremos que tanto nuestros clientes particulares
como los corporativos comprueben que la opción de alquiler es una de las que más se
ajusta a sus necesidades de movilidad, sobre todo cuando se trata de disponer de un
vehículo de grandes dimensiones. Una mudanza de norte a sur de la Península o los
desplazamientos de las empresas que necesitan viajar a menudo, no van a suponer
un problema de costes ni disponibilidad de flota si confían en nosotros”.
Complementos con beneficios ilimitados
Europcar también ofrece servicios complementarios como ToMyDoor para mejorar la
experiencia en el alquiler. Con ToMyDoor, los clientes que se encuentren en Madrid y
Barcelona evitarán desplazamientos innecesarios, ya que la compañía entregará y
recogerá el vehículo en el domicilio especificado al efectuar la reserva. En Madrid está
disponible de lunes a domingo de 8 a 20h. En Barcelona, los horarios son de lunes a
viernes de 9 a 20h. y sábados de 9 a 14h.
Asimismo, la compañía pone a disposición de sus clientes equipamientos como GPS
de última generación para que el trayecto transcurra con mayor tranquilidad.

NOTA: Oferta válida para España Península y para reservas y alquileres hasta 31/07/2014 tramitados a través
de la web europcar.es, red de oficinas y call center. Esta oferta está sujeta a disponibilidad y puede no estar
disponible en ciertas oficinas y fechas. Oferta no acumulable y puede terminar sin previo aviso. Resto de
condiciones según la normativa general de Europcar.

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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