
 

NOTA DE PRENSA 

AVIS BUDGET GROUP NOMBRA A KEITH RANKIN  

PRESIDENT OF INTERNATIONAL REGION 

  

Madrid, 9 de septiembre de 2019. Avis Budget Group, proveedor líder global de soluciones de 

movilidad, anuncia el nombramiento de Keith Rankin como President of International Region, que 

engloba Europa, Oriente Medio, África (EMEA), Asia, Australia y Nueva Zelanda.  

 

Anteriormente, Keith ocupó el puesto de Chief Executive de la división automotriz de Barloworld en 

Sudáfrica – licenciatario de Avis Budget Group. Barloworld es distribuidor de diversas marcas líderes 

a nivel global que ofrece soluciones de alquiler completas, gestión de flota, servicios de apoyo y 

soluciones logísticas. 

 

Keith comenzó su carrera en Avis en 1998 al frente del departamento de planificación financiera. En 

el año 2000, Keith se involucró en el proceso de compra del negocio de Avis en Noruega y Suecia, 

para después ser nombrado Chief Executive de Avis Car Rental en Sudáfrica en 2004.  

 

Keith aporta una gran experiencia a Avis Budget Group en una etapa clave en la que la compañía está 

trabajando en el proceso de digitalización de su negocio revolucionando el futuro de la movilidad.  

 

Keith Rankin, President – International de Avis Budget Group ha declarado “Mi viaje con Avis 

Budget Group comenzó hace más de 20 años y estoy encantado de asumir este nuevo cargo en un 

momento tan importante. El mundo de la movilidad está cambiando, impulsado por el avance de la 

tecnología y las nuevas necesidades de los clientes que reclaman experiencias más personalizadas y 

bajo demanda. Tanto en la región Internacional como a nivel global, estamos transformando nuestro 

negocio, no solo para ser parte de este cambio, sino para liderar el futuro de la movilidad”.  

 

“Estamos trabajando para ofrecer una experiencia de viaje más transparente, cómoda, 

personalizada y sin complicaciones. Gracias a una Avis App renovada, los coches conectados y el 

desarrollo de nuevas ofertas y procesos, estamos centrados en ofrecer un servicio de movilidad bajo 

demando dónde y cuándo el cliente lo necesite. Estoy entusiasmado de poder formar parte del Grupo 

en este proceso y seguir haciendo realidad todas estas innovaciones.” 

 

Sobre Avis Budget Group 

Avis Budget Group, Inc. es el primer proveedor internacional de servicios de alquiler de vehículos a 

través de sus marcas Avis y Budget, con más de 11.000 oficinas de alquiler ubicadas en 

aproximadamente 180 países, y de su marca Zipcar, que es la red más importante del mundo para 

compartir vehículos, con más de un millón de miembros. Avis Budget Group gestiona de forma directa 

la mayor parte de sus oficinas de Norteamérica, Europa y Australia, y a través de entidades 

autorizadas en otras áreas del mundo. Avis Budget Group cuenta aproximadamente con 31.000 



 

empleados y tiene su sede en Parsippany, N. J. (EE. UU.). Si desea obtener más información, visite 

www.avisbudgetgroup.com. 

 

Para ampliar esta información:  

Gabinete de prensa de Avis Budget Group – Edelman  

Tfno.: 91 556 01 54  

E-mail: abg@edelman.com    

 

Avis Budget Group  

Alicia Pérez (Alicia.Perez@abg.com )  

Inmaculada Ambrona (Inmaculada.Ambrona@abg.com )  

Para más información, visite www.avis.es   

Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube  

Descarga ya nuestra nueva Avis App y evita las esperas y el papeleo. 
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