Madrid, 18 de junio de 2014

Europcar suma a su flota el nuevo Lancia Ypsilon
•

La compañía contará a finales de 2014 con alrededor de 100 unidades de este
modelo en la versión Gold, que estará disponible en las oficinas de la compañía en
Península y Baleares

Europcar, compañía líder en alquiler de vehículos en Europa y España, ha
anunciado la incorporación a su flota del nuevo Lancia Ypsilon, un exclusivo utilitario
que resulta perfecto para la ciudad gracias a su insonorización y un motor de
gasolina bajo en emisiones.
La compañía ha puesto a disposición de sus clientes las primeras unidades de este
modelo en su versión Gold y llegará alrededor de 100 vehículos a finales de 2014.
Su interior ha sido diseñado para disfrutar al máximo de la conducción, ya que ofrece
la posibilidad de ajustar los asientos en la zona lumbar y a nivel de diseño cuenta
con un perfecto acabado que se completa con la última tecnología.
Asimismo y con el propósito de animar a sus clientes a probarlo, la compañía ha
diseñado diferentes ofertas de lanzamiento en sus oficinas de Península y Baleares.
De este modo, los alquileres* de un fin de semana tendrán un precio de x euros y los
de semana completa de x euros.
Un vehículo para cada tipo de cliente
Con el nuevo Lancia Ypsilon, Europcar vuelve a demostrar su interés por desarrollar
una oferta plural y ajustada a las necesidades de cada usuario. La constante
introducción de los últimos modelos del mercado automovilístico, ha convertido a la
compañía en la mayor compradora de vehículos del sector del rent a car.
“Europcar cuenta con la flota más variada del segmento de alquiler de vehículos.
Nuestros automóviles se renuevan continuamente y con la introducción de nuevos
modelos como el Lancia Ypsilon, un vehículo inteligente y perfecto para quienes
necesiten moverse por la ciudad, buscamos satisfacer las necesidades de movilidad
de los más urbanitas”, ha afirmado José María González, director general de
Europcar IB.
Actualmente, la flota de Europcar está constituida en España por 100 modelos de 20
fabricantes distintos.
*Los clientes podrán tramitar las reservas del nuevo Lancia Ypsilon a través del Call Center, en las
oficinas situadas en las principales estaciones de tren y aeropuertos, a través de su agencia de viajes
o desde la web corporativa: http://www.europcar.es.
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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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