Madrid, 22 de octubre de 2014

Europcar, partner oficial de movilidad de
PortAventura hasta 2017
• La compañía se convertirá en el único rent a car que ofrecerá servicio de
alquiler y devolución de vehículos dentro del complejo de ocio
• Europcar sortea entre sus usuarios fines de semana terroríficos para
disfrutar de Halloween en PortAventura
Europcar, compañía líder de alquiler de vehículos en Europa y España, y
PortAventura, el segundo mayor destination resort de Europa y el primero del
Mediterráneo, firmaron ayer un acuerdo a través del cual ambas marcas colaborarán
durante los próximos 3 años para promocionar el turismo en nuestro país. Este
acuerdo, que ha sido firmado por el Director General de Europcar, José María
González, y por el Director General de PortAventura, Fernando Aldecoa, refuerza
de nuevo el compromiso de Europcar por ofrecer a sus usuarios el servicio más
exclusivo y diferencial y les permite disponer de puntos de alquiler donde ningún otro
rent a car lo hace, consolidando el liderazgo de la compañía a nivel nacional e
internacional.

Como parte de este acuerdo, Europcar se convertirá en el único rent a car que
ofrecerá servicio de alquiler y devolución de vehículos dentro del complejo de ocio, así
como la posibilidad de disponer descuentos especiales en el alquiler de los mismos y
de un parking vip dentro del complejo situado junto a los hoteles. Con esta unión, la
compañía demuestra una vez más su apuesta por la satisfacción y la comodidad de
sus clientes del segmento ocio, que representan entorno a un 65% de su cuota de
mercado.

A lo largo de los próximos meses, Europcar desarrollará diferentes concursos e
iniciativas a través de las redes sociales que permitirán a sus usuarios disfrutar de
estancias en el gran parque temático.
José María González, Director General de Europcar ha declarado: “Nuestra compañía
busca siempre ofrecer un servicio de calidad a sus clientes y las alianzas con partners
como PortAventura nos permiten hacerles disfrutar de una experiencia completa. Una
propuesta de valor que se consigue gracias a la incorporación de servicios únicos y
exclusivos para los usuarios de ambas compañías, ya que somos el único proveedor
de servicios de movilidad del parque temático más grande de España”.
Sobre PortAventura
Con una ubicación privilegiada cerca de Barcelona, en España, PortAventura es el segundo
mayor destination resort de Europa y el primero del Mediterráneo. Opera un parque temático de
105 hectáreas orientado a las familias, integrado en un destination resort con 4 hoteles temáticos
de 4 estrellas con un total de 2.000 habitaciones y un centro de convenciones con capacidad para
hasta 4.000 personas. PortAventura recibe cerca de 4 millones de visitas al año que disfrutan de
sus 39 atracciones, más de 100 espectáculos diarios, 48 puntos de restauración y 31 tiendas, un
área dedicada a los niños y un parque acuático que dispone del tobogán free fall más alto de
Europawww.portaventura.es

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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