Madrid, 19 de septiembre de 2014

Europcar patrocina un año más la Vuelta Ciclista a
Galicia
•

La compañía, que mantiene un fuerte compromiso con el ciclismo, dará apoyo
logístico por quinto año consecutivo a los organizadores de la XIII edición del
tour gallego

Europcar, compañía líder de alquiler de vehículos en Europa y España, y la
Federación Gallega de Ciclismo, organizador oficial de la Vuelta Ciclista a Galicia, han
renovado por quinto año consecutivo su acuerdo de colaboración para desarrollar
acciones conjuntas de cara a la próxima edición de este evento, que se disputará del
19 al 21 de septiembre. En esta ocasión, la cita deportiva tendrá el siguiente recorrido:
•

19 de septiembre: Santiago – lto de Montouto (Este día también se
desarrollará una prueba específica de cronoescalada entre Santiago y
Monte Pedroso)

•

20 de septiembre: A Coruña – A Coruña

•

21 de septiembre: Sanxenxo - Sanxenxo

Como parte de este acuerdo, Europcar se encargará de gestionar la logística de los
vehículos de alquiler de la dirección y de los participantes técnicos durante la
celebración de este acontecimiento deportivo organizado por la Federación Gallega de
Ciclismo.
Con esta alianza, el grupo de alquiler de vehículos refuerza, una vez más, su
compromiso con el ciclismo, ya que desde octubre de 2010 es patrocinador del Team
Europcar, equipo liderado por Jean-René Bernaudeau, que ha cosechado grandes
éxitos deportivos y que recientemente ha visitado nuestro país para competir en La
Vuelta.
Gran apuesta por el deporte
Trabajo en equipo, compromiso y superación son algunos de los valores que
identifican al ciclismo, y que a día de hoy Europcar transmite a sus clientes a través de
su posicionamiento de marca Moving your way.
El patrocinio deportivo, entre los que destaca el de ciclismo, es una de las prioridades
en la estrategia de marketing de Europcar para reforzar el liderazgo de la compañía a
nivel nacional e internacional.

José Blanco, director general comercial de Europcar ha declarado: “Nuestra compañía
está muy vinculada al ciclismo a través de la esponsorización del Team Europcar y en
línea con nuestro interés por este deporte, nos sentimos orgullosos de convertirnos por
quinto año consecutivo en uno de los proveedores oficiales de la Vuelta Ciclista a
Galicia”.
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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