CEPYME y Europcar firman un acuerdo de
colaboración para facilitar la movilidad a los
pequeños y medianos empresarios
Madrid, 21 de mayo de 2019
CEPYME y Europcar, la marca de alquiler de coches y furgonetas de Europcar Mobility
Group España, colaborarán en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los
autónomos, facilitándoles la movilidad y flexibilidad en el ejercicio de sus actividades
empresariales.
Así se desprende del acuerdo suscrito hoy por el presidente de CEPYME, D. Gerardo
Cuerva, y el director general de Europcar Mobility Group España, D. Tobias Zisik, en la
sede de la Confederación Empresarial.
La colaboración permitirá a ambas organizaciones compartir recursos, desarrollar
iniciativas conjuntas y poner al alcance de pymes y autónomos soluciones eficaces para
mejorar su gestión.
Para ello, el acuerdo contempla actuaciones de difusión, información y formación
dirigidas a los pequeños y medianos empresarios, así como la puesta a disposición de
las pymes integradas en CEPYME de vehículos en condiciones especiales de precio y
disponibilidad, a través de la red de la marca Europcar, la mayor en España con cerca
de 200 oficinas.
Tal como ha destacado el presidente de CEPYME, con este acuerdo la Confederación
refuerza sus acciones en apoyo de las pymes y su estrategia de poner al alcance de las
mismas, a través de sus organizaciones miembros, “unos servicios cada vez más
completos y orientados a las necesidades y demandas de estas empresas, con el
objetivo último de contribuir a mejorar todos los ámbitos de la gestión de las pymes, que
constituyen el motor de la economía y del empleo en nuestro país”.
“El acuerdo con CEPYME forma parte de nuestro compromiso con el tejido empresarial
español”, explica el director general de Europcar Mobility Group España. “Hemos
diseñado una serie de tarifas y servicios que se adaptan a sus necesidades reales y
cambiantes de las empresas, sea cual sea su tamaño y tipo de negocio, para que
cuenten con el vehículo que necesitan con total libertad, ya sea una flota o un solo coche
o furgoneta”.
Sobre CEPYME
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una entidad privada sin
ánimo de lucro que representa y defiende los intereses de las pymes y de los empresarios autónomos
españoles ante los poderes públicos y la sociedad en general. CEPYME integra con carácter voluntario a
más de dos millones de pymes y empresarios autónomos de todos los sectores de actividad y de todos los
territorios, siendo por ello la organización empresarial más representativa en el ámbito estatal.

Sobre Europcar Mobility Group España
Europcar Mobility Group España es parte de Europcar Mobility Group. Cuenta con 1.664 empleados en
toda España y opera con cuatro marcas en el país: Europcar, Goldcar, Interrent y Ubeeqo.
Con la marca Europcar, Europcar Mobility Group provee de una gama de soluciones de alquiler
de coches y furgonetas para clientes particulares y empresas en España. En temporada alta, la
flota de Europcar en España asciende a más de 35.000 vehículos. Aproximadamente 600.000
turistas nacionales e internacionales alquilan vehículos de Europcar en España cada año.
Para más información: www.europcar.es
Goldcar, es la marca líder en el mercado low cost de alquiler vacacional de coches en Europa,
con más de 30 años de trayectoria. En la actualidad, Goldcar gestiona una flota de más de 60.000
vehículos a través de una red de 105 oficinas en España, Portugal, Italia, Francia, Malta, Andorra,
Marruecos, Grecia, Croacia, Países Bajos, Rumanía, Chipre, Turquía, Serbia, Islandia, Reino
Unido y Montenegro.
Para más información: https://corporate.goldcar.es
InterRent fue fundada en 2011 para satisfacer la demanda de alquiler de vehículos a precios
competitivos con un alto nivel de servicio al cliente y está posicionada en el segmento intermedio
de Europcar Mobility Group. La compañía está presente en Europa, Asia y África a través de una
red de 249 oficinas en 29 países.
Para más información: www.interrent.com
Ubeeqo ofrece un servicio de carsharing roundtrip que permite a sus usuarios reservar un vehículo
por horas de forma autónoma e inmediata. Ubeeqo ofrece una alternativa a los vehículos en
propiedad para aquellos particulares y empresas que opten por una movilidad responsable,
eficiente y económica. Ubeeqo es el nuevo nombre de Bluemove, una compañía nacida en Madrid
y que actualmente opera en Madrid y Barcelona con más de 700 coches y furgonetas. A nivel
internacional, Ubeeqo opera en las principales capitales europeas, como París, Berlín o Londres.
Para más información: https://www.ubeeqo.com
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