
 

 

NOTA DE PRENSA  

AVIS INCORPORA EL TOYOTA COROLLA A SU FLOTA ECO 
 

• Avis España continúa apostando por la movilidad responsable, incrementando en 
un 50% su flota eco gracias a la introducción de los nuevos Toyota Corolla, que 
presentan un innovador sistema híbrido autorrecargable. 
 

 

Madrid, 20 de agosto de 2019. La flota de vehículos ecológicos de Avis España cuenta 
ahora con el nuevo Toyota Corolla Hybrid, una de las novedades más sostenibles y 
eficientes del mercado que se suma a la selección de automóviles ecológicos y cero 
emisiones de Avis integrada por los vehículos eléctricos e híbridos tecnológicamente 
más avanzados del mercado. Gracias a la misma, la compañía rent a car es capaz de 
ofrecer un servicio de movilidad inteligente accesible y sostenible, permitiendo a sus 
clientes moverse sin límites por el centro de las ciudades de forma ágil y cómoda, 
disfrutando de la independencia de moverse como en vehículo privado. 
 
El Toyota Corolla combina a la perfección una línea exterior de diseño estilizado con las 
mejores tecnologías y prestaciones de seguridad por dentro, ofreciendo una conducción 
eficaz con su innovador sistema híbrido autorrecargable. Su motor ofrece una 
conducción ágil y silenciosa, con un mayor rendimiento, siendo una alternativa 
sostenible y eficiente que permite reducir las emisiones y ahorrar en combustible al 
mismo tiempo.  
 

La incorporación de este nuevo modelo a la flota ecológica de Avis España es un paso 
más en la estrategia de la compañía por ofrecer una alternativa de movilidad sostenible 
y eficiente, compuesta por vehículos equipados con la tecnología más desarrollada del 
mercado.   

 
 
Acerca de Avis  
Avis Car Rental es una de las marcas de alquiler de coches más conocidas en el mundo con 
aproximadamente 5.500 oficinas en 170 países. Avis tiene una larga historia de innovación en la industria 
del alquiler de coches y es una de las primeras marcas a nivel mundial en cuanto a fidelidad del cliente. 
Avis es propiedad de Avis Budget Group. Inc, (NASDAQ: CAR), que opera y otorga licencias de la marca en 
todo el mundo. Para obtener más información, visite Avis España. 
 
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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