Madrid, 28 de octubre de 2014

Freddy Krueger, Chucky y la niña del exorcista, los tres personajes
de terror más temidos por los españoles
•

La compañía de alquiler de vehículos ha realizado un estudio a través de
sus canales sociales, con motivo de Halloween, para evaluar cuáles son
los personajes de terror más temidos por sus usuarios

•

La suegra y el profesor de matemáticas, entre los más destacados

Todos tenemos un personaje de terror con el que, con tan sólo oír su nombre, se nos
pone la piel de gallina y los ojos como platos toda la noche. Con motivo de
Halloween, Europcar ha querido saber cuáles son los personajes más temidos por
los españoles y les ha pedido que dieran rienda suelta a sus opiniones en los
canales sociales de la compañía.
Aunque cada vez se realizan más películas de terror y los efectos especiales son
más realistas, esta encuesta nos demuestra como los personajes de thriller favoritos
de los españoles son unos auténticos clásicos. Freddy Krueger si sitúa en primer
lugar con casi un 20% de los votos y distanciándose del segundo y tercer puesto que
lo ocupan Chucky, el muñeco diabólico, y la niña del exorcista con un 10 y un
9% respectivamente.
PRIMER PUESTO

SEGUNDO PUESTO

TERCER PUESTO

Los siguientes en la lista, no por no ocupar el podio, son menos terroríficos. El
payaso de Saw, Drácula, Frankenstein o Alien, tampoco pasan desapercibidos en
las pesadillas de los usuarios de las redes de Europcar, la compañía líder en alquiler
de vehículos en Europa y España, y seguro que este Halloween volverán a
aterrorizar a más de uno.
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Pero fuera de la ficción también hay cabida para el terror. No son pocos los que
opinan que su suegra o el profesor de matemáticas son o han sido auténticas
pesadillas que han hecho aflorar sus mayores miedos.

Aleja tus temores con Europcares
Aunque cada persona es diferente, está claro que todos tenemos nuestros miedos y
para que esos temores no afecten a nuestros viajes y nos permitan disfrutar al
máximo cada segundo, Europcar nos presenta Europcares. Una experiencia
diferencial, sencilla y agradable que ha revolucionado el mundo del rent a car tal y
como se conocía hasta ahora.
Con su puesta en marcha, los clientes de Europcar que realicen sus reservas desde
cualquiera de los canales de venta de la compañía y agencias de viaje podrán
ahorrar tiempo y evitarán hacer colas al ser atendidos en los mostradores
preferentes de la compañía en las oficinas donde funciona el programa.
La incertidumbre de los clientes al no saber qué vehículo van a conducir desaparece
gracias a Europcares, ya que la compañía les dará a elegir entre al menos dos
opciones dentro de la categoría reservada a su llegada al mostrador. En caso de que
no fuera posible, se les ofrecerá un vehículo de categoría superior.
En caso de imprevistos la compañía garantiza que sus clientes recibirán asistencia
en carretera en menos de una hora y podrán disfrutar de un periodo de cortesía de
dos horas para que disfruten al máximo de su alquiler.
El lanzamiento de Europcares, pionero dentro del sector de rent a car, da respuesta
a los aspectos identificados por los usuarios como los más importantes a la hora de
alquilar.
Más información y condiciones en www.europcar.es/compromisos-europcares
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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