- NOTA DE PRENSA – NOTA DE PRENSA – NOTA DE PRENSA- NOTA DE PRENSA- NOTA DE PRENSA- NOTA DE PRENSA- NOTA DE PRENSA-

Madrid, 20 de marzo de 2015

Europcar, Rent a Car Oficial de la Volta Ciclista a Catalunya 2015
•

La compañía dará apoyo logístico a los organizadores de la 95 edición de la “Volta”

•

Una alianza con la que Europcar refuerza, una vez más, su compromiso con el
deporte y en particular, con el ciclismo.

Europcar, compañía líder en alquiler de vehículos en Europa y España, será el Rent
a Car Oficial de la Volta Ciclista a Catalunya, que se disputará en esta Comunidad
Autónoma entre el 23 y el 29 de marzo.
De esta manera, Europcar se encargará de gestionar la logística de los coches y
furgonetas de organización durante la celebración de esta práctica deportiva.
Con este acuerdo, Europcar refuerza, una vez más, su larga trayectoria de
compromiso con el deporte y en particular, con el ciclismo.
Gran apuesta por el ciclismo
Trabajo en equipo, compromiso y superación son algunos de los valores del
ciclismo, uno de los deportes más populares del mundo y más cercanos al público.
Atributos que comparte con el posicionamiento de marca de Europcar, una
compañía cercana a sus clientes que escucha sus necesidades de movilidad,
respeta el medio ambiente e innova creando nuevas fórmulas de alquiler para la
sociedad del futuro.
El patrocinio de deportes que, como el ciclismo, tienen una alta visibilidad, es una de
las prioridades en la estrategia de marketing de Europcar para reforzar el liderazgo
que la marca ostenta en el mercado europeo y nacional. Por eso, en este año ya se
han llevado a cabo diferentes acuerdos que abarcan diferentes ámbitos del deporte,
como la Vuelta a Andalucía, la Challenge de Mallorca, la Zurich Mataró de
Barcelona, o el patrocinio con el Unicaja.
José Blanco, director comercial de Europcar ha declarado: “Nuestra compañía está
muy vinculada al ciclismo y siguiendo esa misma línea de apoyo e interés por este
deporte, nos sentimos orgullosos de convertirnos en proveedores oficiales de los
servicios de movilidad de la Volta Ciclista a Catalunya”.
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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.
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