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Madrid, 17 de abril de 2015

EUROPCAR se une al club IBTA
•

En virtud de esta alianza, ambas partes se comprometen a establecer
sinergias que favorezcan al sector corporativo a la hora de organizar sus viajes
Europcar, compañía líder en alquiler de vehículos en Europa y España, y la
Asociación Ibérica de Gestores de Viajes de Negocios (IBTA) han firmado un
acuerdo de colaboración para promocionar los viajes corporativos en nuestro país.
En virtud de esta alianza, Europcar e IBTA se comprometen a establecer sinergias
para simplificar a las empresas la organización de sus viajes de trabajo. Un factor
que el rent a car ha tenido muy en cuenta, ya que para este segmento ha diseñado
planes de alquiler muy flexibles para coches y furgonetas que abarcan desde
el corto al medio plazo, con una duración de 1 a 30 días y de 1 a 12 meses
respectivamente.
Por otro lado, las grandes corporaciones que tienen necesidad de realizar
desplazamientos en otros países, también tienen a su disposición paquetes con
alcance internacional para viajar con total tranquilidad en el extranjero.
Esta variedad de planes dirigidos a empresas son los que han animado a IBTA
a incluir a Europcar dentro de su club, en el que también participan otros actores
de relevancia dentro del mundo turístico. El objetivo de IBTA no es otro que
representar al colectivo de los travel managers, facilitándoles sus funciones y
contactos con otras compañías del sector para potenciar su desarrollo profesional.
“El 35% del negocio de Europcar procede del sector corporativo, por lo que para
nosotros es clave estar en contacto con los gestores de viajes de este segmento. De
esta manera, nos aseguramos de que los productos que desarrollemos para este
tipo de clientes encajen a la perfección con el resto de elementos que configuran la
cadena del viaje”, ha afirmado José Blanco, director comercial de Europcar.
Por su parte, Begoña Blanco Presidenta de IBTA ha declarado: “Estamos muy
ilusionados por haber llegado a este acuerdo con Europcar. Estamos seguros de
que juntos compartiremos esfuerzos e iniciativas que mejorarán la calidad del
servicio en los desplazamientos de los clientes corporativos”.
Sobre IBTA
La Asociación Ibérica de Gestores de Viajes de Negocios (IBTA) tiene como objetivo principal el
representar al colectivo de gestores de viajes, facilitarles sus funciones profesionales mediante la
difusión de información y noticias del sector, y potenciar su desarrollo profesional mediante soluciones
formativas específicas para el ejercicio de sus funciones.
La IBTA también tiene una vertiente relacional, siendo el nexo de unión de los diferentes
profesionales del país cuya responsabilidad es la gestión de los viajes de negocios.
Para más información:
Secretaría de IBTA - Tel: 93 902 889 006, secretaria@ibta.es

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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