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Madrid, 8 de julio de 2015

Europcar apuesta por el mercado corporativo en Cataluña y abre
nueva oficina en el distrito 22@ Plaza Glòries en Barcelona
• Con esta apertura la compañía pretende cubrir las necesidades de los clientes de
empresa que visiten una de las áreas de negocios con más futuro de la ciudad
• La nueva oficina está situada en plena plaza de Glòries, muy próxima a la Estación

de autobuses Norte y perfectamente comunicada con el centro histórico a través de
metro, tranvía y autobús urbano
Europcar, compañía líder en alquiler de vehículos en Europa y España y uno de los
principales actores de movilidad a nivel mundial, ha inaugurado un nuevo punto de
atención al cliente en el distrito 22@ Plaza Glòries en Barcelona.
Esta nueva oficina abre sus puertas para dar servicio a los clientes corporativos que
visiten una de las áreas financieras con mayor proyección en la ciudad, ya que en su
entorno se encuentran los principales centros de negocios y de eventos y un Urban Lab
en el que se realizan test de soluciones antes de que las empresas las implementen en su
cadena de valor.
Un hecho que está muy en consonancia con los avances en innovación que está llevando
a cabo el rent a car para buscar nuevas fórmulas de movilidad capaces de adecuarse a
las necesidades de cada tipo de cliente.
La oficina del distrito 22@ está situada en la calle Badajoz número 168, en plena plaza de
Glòries -junto a la Torre Agbar- y muy próxima a otros enclaves de interés turístico como
la Catedral de la Sagrada Familia o el Puerto Olímpico. Dispone, además, de fácil acceso
al centro histórico a través de metro, tranvía y autobús, así como de buena conexión con
la Estación de autobuses Norte, situada a un kilómetro de distancia.
Con esta apertura, Europcar reafirma su compromiso con la capital catalana y simplifica el
proceso de alquiler tanto a las empresas de la zona para sus desplazamientos del día a
día, como a los clientes que visitan Barcelona por motivos negocio, sumando una opción
alternativa y complementaria a la red global de transportes que ofrece la ciudad.
“El alquiler de vehículos es uno de los principales medios de transporte para moverse por
motivos de negocio en Barcelona y como parte de nuestra estrategia de acercamiento al
cliente, desde hace tiempo queríamos ampliar nuestra red de oficinas en la ciudad y
situarnos en uno de los puntos con mayor afluencia del segmento corporativo, el distrito
22@ Plaza Glòries”, ha confirmado José María González, director General de Europcar
IB.
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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 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.
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