
 Rent a car REMITIDO

Desde el pasado 1 de enero, 
las ciudades de más de 
50.000 habitantes deben 
implantar Zonas de Bajas 

Emisiones (ZBE). Esto, que antes so-
lo pasaba en grandes ciudades, va a 
provocar que el desplazamiento en 
coche en muchos de estos munici-
pios requiera de una importante in-
versión y transformación del trans-
porte debido a la avanzada edad del 
parque móvil, que en España alcan-
za los 14 años de antigüedad. 

Las necesidades de movilidad 
son inevitables, por lo que los ciu-
dadanos tendrán que buscar dife-
rentes alternativas para llegar a su 
destino. Cambiar de coche por uno 
con menores emisiones es una op-
ción, pero no la única: AVIS ofrece 
una renovada flota de vehículos 
que cumple con las más estrictas 
normas de emisiones, y con su pre-
sencia en más de 120 oficinas en 
nuestro país, nos ofrece acceder fá-
cilmente a su flota para movernos 
de forma más sostenible, eficiente y 
flexible, tanto en España como en 
el resto del mundo donde dispone 
de 11.000 oficinas en 180 países. 

 
Sin limitaciones 

Para muchos, alquilar un vehícu-
lo es sinónimo de vacaciones, pero 
hoy en día la sociedad y las necesi-
dades de movilidad han cambiado. 
Así, el alquiler de coches también es 
la solución ideal para disponer de 
más versatilidad en los desplaza-
mientos, dentro o fuera de la ciu-
dad y sin ataduras. 

AVIS ofrece un amplio abanico 
de soluciones de desplazamiento 

prácticas que promuevan entornos 
más accesibles y una comunidad 
más justa y comprometida con el 
medio ambiente”, explica Francisco 
Farrás, director general de Avis Bud-
get Group en España y Portugal. 

Además de su flota eco que per-
mite viajar en coche de una forma 
mucho más fácil, ágil, rápida y res-
petuosa con el medioambiente. La 
incorporación por parte de la alqui-
ladora de su nueva división de mo-
tos eléctricas es un buen ejemplo de 
su dedicación al desarrollo de pro-
ductos y servicios para mejorar la 
movilidad urbana, como se ha podi-
do constatar desde este verano en 
las oficinas de Cartagena, Denia, 
Marbella y Sotogrande, y que pronto 
expandirán hacia otras ciudades de 
nuestro país. 

La forma más sostenible y flexible  
de desplazarse en coche

que eliminan las barreras y limita-
ciones de otros medios de transpor-
te, pues permiten cubrir trayectos 
por trabajo, por ocio o simplemente 
para los fines de semana. Además, 
sus vehículos, tanto coches como 
furgonetas, son idóneos para todo 
tipo de desplazamientos: al centro 
de la ciudad, a unos kilómetros fue-
ra de ella, o a la otra punta del país, 
con una gama variada de modelos y 
motorizaciones tanto para el trans-
porte de personas como de bienes. 

 
Cuidando del planeta 

“Nuestro liderazgo en el sector 
del rent a car es reforzado por nues-
tro continuo compromiso con el me-
dio ambiente, apoyando la transi-
ción de la sociedad hacia una econo-
mía baja en carbono y empleando 

En virtud del acuerdo firmado re-
cientemente con la compañía nava-
rra Grupo Enhol, AVIS reducirá su 
huella de CO2, concretamente las 
emisiones indirectas o de alcance 2, 
que son las derivadas del consumo 
de electricidad de la red. Mediante 
esta solución energética, la compañía 
ha iniciado esta transformación para 
‘autoconsumir’ la energía captada 
por la instalación de paneles solares 
en sus principales centros de España, 
consiguiendo disminuir su depen-
dencia energética y lograr un ahorro 
en energía requerida de en torno al 

Reduciendo esperas con QuickPass
El tiem po es nuestra gran preo-
cupación, por eso AVIS ha crea-
do QuickPass, que perm ite aho-
rrar esperas en el m ostrador y 
viajar con total garantía y segu-
ridad. Siendo contactado con 

antelación al viaje, la iniciativa 
facilita personalizar el alquiler y 
reducir el tiem po de recogida 
del vehículo en el m ostrador, 
para así disfrutar cuanto antes 
de la experiencia del viaje.

AVIS, la empresa líder 
del sector rent a car, 
avanza hacia un modelo 
de negocio más respe-
tuoso con el medio am-
biente con el objetivo de 
reducir un 30% las emi-
siones de cara a 2030. 
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Francisco Farrás, director general de Avis 
Budget Group en España y Portugal. 

30% en cada uno de sus centros, cu-
ya implantación se realizará de for-
ma progresiva.  

De hecho, AVIS pondrá en valor 
su apuesta por la sostenibilidad en la 
43 edición de la Feria Internacional 
de Turismo, FITUR, que comienza 
hoy hasta el 22 de enero en Ifema 
Madrid. A través de una renovada 
experiencia en su servicio de alquiler 
de coches, la compañía exhibirá solu-
ciones más digitales y sostenibles pa-
ra responder a las necesidades de 
una sociedad cada vez más conscien-
te y comprometida con el medio am-
biente. Bajo la premisa Welcome to 
better car hire, encontraremos, en el 
pabellón 10 (10D08), un espacio de 
165 metros cuadrados diseñado en 
base a criterios sostenibles y construi-
do con materiales ecosostenibles, 
que serán reutilizados de nuevo una 
vez que termine esta feria, una de las 
mayores citas mundiales del turismo.

 
AVIS apuesta por la 
transformación de las 
ciudades con una 
movilidad más 
sostenible, ofreciendo 
un amplio abanico de 
soluciones para sus 
clientes, eliminando las 
barreras y limitaciones 
de otros medios de 
transporte y ofreciendo 
un mayor compromiso 
con el medioambiente 

 
AVIS sigue invirtiendo 
en mejorar su propio 
modelo de consumo 
energético apostando 
por la energía solar en 
sus estaciones para 
reducir su impacto de 
huella de carbono y 
consumo energético 
de la red 


