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Madrid, 13 de marzo de 2015

Europcar, rent a car oficial del ‘Zurich Marató Barcelona’ en su 37
edición
•

La popular cita deportiva, que tendrá lugar el 15 de marzo, es todo un referente en el
atletismo internacional desde sus inicios en 1978

Europcar, compañía líder en alquiler de vehículos en Europa y España, estará presente en
la 37 edición del ‘Zurich Marató Barcelona’ que tendrá lugar en la Ciudad Condal el próximo
15 de marzo. Con esta colaboración, Europcar continúa un año más apoyando el tradicional
evento, que es considerado una celebración cívica más allá del ámbito deportivo, y que
cuenta este año con más de 19.000 participantes.
De este modo, Europcar es el proveedor oficial de vehículos de la prueba y en virtud de este
acuerdo, la organización utilizará varios modelos de las gamas monovolumen y furgonetas
durante las jornadas previas de coordinación, así como el mismo día del maratón.
La carrera, que consta de un circuito totalmente urbano de 42 km, está abierta a atletas de
cualquier nacionalidad (federados o no) y está constituida por seis disciplinas en función del
rango de edad -además de dos categorías adicionales con discapacidad, para corredores en
silla de ruedas y con disfunción visual-.
Un encuentro social y sostenible
Además del perfil deportivo de la carrera, que lo sitúa como un referente en el mundo del
atletismo a nivel internacional, el ‘Zurich Marató Barcelona’ es también un acto de carácter
sostenible que promueve hábitos saludables y responsables con el entorno.
El patrocinio deportivo es una de las prioridades en la estrategia de marketing de Europcar
para reforzar el liderazgo de la compañía a nivel nacional e internacional, tal y como declara
José Blanco, director comercial de Europcar: “Nuestra compañía está muy vinculada al
deporte. A nivel nacional ya hemos patrocinado competiciones ciclistas y carreras a pie
como la Challenge de Mallorca, La Vuelta a Andalucía o la Mitja Marató de Barcelona, por lo
que nuestra colaboración en la Zurich Marató Barcelona demuestra nuestro gran apoyo y
compromiso con las diferentes disciplinas deportivas”.

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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