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AVIS BUDGET GROUP, PRIMERA EMPRESA SALUDABLE 
RENT A CAR DE ESPAÑA 

 

Madrid, 26 de marzo de 2019 – Avis Budget Group España ha recibido el Certificado 

de Empresa Saludable, según el modelo de la Organización Mundial de la Salud 

convirtiéndose en la primera compañía del sector del rent a car en España en contar 

con esta acreditación que certifica su apuesta por el bienestar de sus empleados en el 

entorno laboral. La certificación de “Empresa saludable” reconoce el trabajo de las 

compañías como Avis Budget Group, para las que el bienestar corporativo no es sólo la 

prevención en el entorno laboral, sino que van más allá e invierten en la mejora de la 

salud, el bienestar y la seguridad de sus trabajadores de una manera sostenible.  

Avis Budget Group España ha puesto en marcha diversas medidas para garantizar el 

bienestar de sus empleados en el entorno laboral como la implantación de menús 

saludables en el comedor, la creación de áreas de descanso en las oficinas o la revisión 

periódica de la salud cardiovascular y ocular de sus empleados. También se llevan a 

cabo periódicamente sesiones informativas y diferentes talleres prácticos que 

promueven hábitos saludables de vida y se facilita el acceso a un servicio de gimnasio 

y de fisioterapeuta, entre otras acciones.  

Al respecto, Francisco Farrás, Director General de Avis Budget Group España y 

Portugal, ha declarado: “Estamos muy orgullosos de ser el primer proveedor de 

movilidad en España en recibir la certificación de Empresa Saludable. El bienestar de 

nuestros empleados es nuestra prioridad y en Avis Budget Group nos esforzamos por 

encontrar nuevas formas de contribuir a mejorar el entorno laboral. Por eso, la 

implantación de un modelo de “Empresa saludable” era un paso más en nuestra hoja 

de ruta en este sentido, tras haber obtenido el premio en 2018 al “Mejor Proyecto de 

Responsabilidad Social Corporativa en el Sector de Alquiler de Vehículos” y “Mejor 

Proyecto Responsable para el Bienestar Laboral en el Sector Alquiler de Vehículos” de 

los Premios Empresa Social con nuestro programa de bienestar “ABG Wellness”.  

De forma paralela, la compañía sigue avanzando en materia de seguridad vial. 

Recientemente ha conseguido la certificación ISO 39001 al implantar un sistema de 

gestión de la Seguridad Vial, para la mejora de la seguridad en carretera de sus 

empleados y clientes. En esta línea, se realizan campañas informativas de 

concienciación de los riesgos en la conducción, formaciones y talleres prácticos. 

Además, los empleados de Avis Budget Group España también participan de forma 

activa junto a sus hijos y familiares, en diversas jornadas de concienciación que 

organiza la asociación Fundatrafic con el fin de mejorar la seguridad vial y la 

prevención de riesgos laborales viales. 

Para más información sobre el Certificado de Empresa Saludable pulse aquí.  

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, 
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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. 
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