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Madrid, x de marzo de 2015

Europcar amplía su oferta de alquiler en Canarias con la
incorporación a su flota de motos Cooltra
•

La compañía de rent a car introduce este servicio en Tenerife, Gran Canaria y
Lanzarote, como una alternativa eficiente para moverse por estas islas

Europcar, líder en alquiler de vehículos y uno de los principales actores de movilidad
en Europa y España, abre una nueva línea de alquiler de motocicletas en Tenerife,
Gran Canaria y Lanzarotei con la incorporación a su flota del modelo Sym
Symphony. Esta oferta –que ya estaba disponible en otras ciudades españolasresponde a la necesidad de ofrecer una alternativa de movilidad ágil, eficiente y a un
precio competitivo, en puntos estratégicos del archipiélago insular.
Conforme al Plan de Movilidad Sostenible de la compañía -que promueve servicios
que aúnan rentabilidad para los clientes y compromiso con el entorno-, Europcar
ofrece una opción menos contaminante que el coche tradicional y especialmente
conveniente en la ciudad y en destinos turísticos: el transporte en motocicleta, que
contribuye a optimizar el espacio, agiliza los desplazamientos y facilita el
aparcamiento.
La compañía prestará este servicio a través de Cooltra, empresa líder en el mundo
del alquiler y la distribución de scooters en España, que con nueve años de
experiencia, más de 4.000 vehículos disponibles y una robusta infraestructura
operativa, se presenta como el aliado perfecto para ampliar el catálogo de productos
de Europcar.
Perfecta para circular por las islas
El modelo Symphony es una scooter de 125 cc. y 12 cv de potencia que alcanza una
velocidad máxima de 100 km/h, muy adecuada tanto para su uso urbano como en
carretera. De rueda alta y diseño compacto, cuenta con 110 kg de peso y permite
una carga máxima de 180 kg.
El nuevo servicio de alquiler -que incluye seguro a terceros, asistencia en carretera,
asistencia médica y un casco- está disponible desde una tarifa de 31 € por día –IVA
incluido-, y puede reservarse a través del call center, en su amplia red de puntos de
atención al cliente o desde la web www.europcar.es
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Acerca de Europcar
Europcar es uno de los líderes de la movilidad en Europa. Presente en más de 140 países, el Grupo
da acceso a sus clientes a una de las mayores redes de oficinas gracias a sus operaciones y las de
sus franquicias y alianzas. Europcar opera a nivel mundial a través de Europcar® y de InterRent, su
marca de low cost. 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 2014,
Europcar ha sido galardonada por sexto año consecutivo como “Líder Mundial de Soluciones de Flota
Ecológica” por los World Travel Awards. Europcar también ha sido designada « Compañía líder en
alquiler de vehículos » en Europa, África, Oriente Medio y Australia. Europcar es propiedad de
Eurazeo, una de las principales compañías de inversión que cotizan en Europa.
Acerca de Cooltra
Cooltra es la empresa líder en el mercado de alquiler de motos, con más de 4.000 ciclomotores, once
delegaciones nacionales, cinco internacionales y 100 puntos de alquiler en el sur de Europa. La
compañía lleva ya nueve años en el mercado y realiza tanto alquileres de scooters a corto plazo como
mensuales con todo incluido o alquileres con opción a compra. También proporciona soluciones
integrales de movilidad para empresas. Asimismo, Cooltra es líder en el alquiler de scooters y motos
eléctricas, con más de 400 en circulación, de las cuales 150 se encuentran en Formentera, un
proyecto por el que la compañía fue galardonada por la mejor práctica pyme en los premios Movilidad
Sostenible de Renault.
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El servicio estará disponible en las oficinas de Puerto de la cruz (Tenerife Norte), Playa de las Américas
(Tenerife Sur), en la Playa del Inglés (Gran Canaria) y en el aeropuerto de Lanzarote.
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