Madrid, 3 de marzo de 2015

Europcar ofrece en exclusiva el nuevo Nissan Pulsar
• La compañía pondrá a disposición de los clientes más de 300 unidades
durante 2015
• El nuevo turismo podrá alquilarse en las oficinas que Europcar tiene
distribuidas por la península.
Europcar, compañía líder de alquiler de vehículos en Europa y España, ha
anunciado la incorporación a su flota del compacto Nissan Pulsar. La
marca japonesa se ha decantado por un diseño que presenta un aspecto más
agradable y nada llamativo específicamente pensado para el público europeo.
El Pulsar es un compacto de cinco puertas, amplio, silencioso y de consumo
muy reducido, que cuenta con la tecnología idónea para que los usuarios
disfruten de seguridad y confort en su alquiler.
Entre sus prestaciones destacan el volante equipado con botones para el
equipo de audio, teléfono y control de velocidad, y la pantalla a color de cinco
pulgadas para las indicaciones del ordenador y del navegador a bordo.
Nissan no se ha olvidado de la seguridad de los ocupantes e introduce el
denominado Active Trace Control (ATC), una evolución del control de
estabilidad en curva. Además puede incluir asistente de frenada de emergencia
hasta 30 km/h, una alerta por cambio de carril no deseado y otra de obstáculos
en los ángulos ciegos de los retrovisores.
Europcar ha puesto a disposición de sus clientes más de 300 unidades de
este modelo en sus oficinas de península. Todas ellas están dotadas de
motores Start&Stop que permiten reducir los consumos y las emisiones, lo que
concuerda a la perfección con la política de responsabilidad medioambiental
por la que el grupo ha apostado desde sus inicios.
Para animar a sus clientes a probarlo, la compañía ha diseñado una promoción
de lanzamiento especial. Así, los usuarios que deseen disfrutar del confort y
seguridad del nuevo compacto de Nissan podrán hacerlo desde solo 25 € al día
para los alquileres de una semana.

La flota más amplia de su sector

Con el nuevo Nissan Pulsar, Europcar vuelve a demostrar su interés por
desarrollar una oferta plural y ajustada a las necesidades de cada cliente.
“Nuestra compañía cuenta con la flota más variada dentro del sector de rent a
car. Nuestros vehículos se renuevan continuamente y con la introducción de
nuevos modelos como el Nissan Pulsar buscamos satisfacer al mayor número
de clientes posible”, ha afirmado José María González, director general de
Europcar IB.
Actualmente, la flota de Europcar esta constituida por 240 modelos diferentes
de 20 fabricantes distintos.
Acerca de Europcar
Europcar es uno de los líderes de la movilidad en Europa. Presente en 145 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 2013, Europcar ha sido galardonada por quinto año
consecutivo como “Líder Mundial de Soluciones de Flota Ecológica” por los World Travel
Awards. Europcar es propiedad de Eurazeo, una de las principales compañías de inversión que
cotizan en Europa
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