
 

 

NOTA DE PRENSA  

AVIS PRESENTA UN NUEVO SERVICIO  
DE ALQUILER POR HORAS 

 

• Avis España presenta un nuevo servicio que permite a sus clientes alquilar el coche que 
mejor se ajuste a sus necesidades durante 2, 4 o 6 horas. Este servicio permite a los 
usuarios disponer de un vehículo con la máxima flexibilidad, ajustado a sus necesidades 
reales y con la garantía de calidad tradicional de Avis. 

• La compañía ha comenzado ya a ofrecer este servicio en Madrid y, próximamente, lo hará 
también en Barcelona. Su puesta en marcha supone un paso adelante en el compromiso 
de Avis con la búsqueda de nuevas soluciones inteligentes de movilidad. 

 

Madrid, 10 de octubre de 2019. La compañía Avis Budget Group ha presentado, de la mano de 
su marca premium Avis, un innovador servicio de movilidad que, además de conectar puntos 
estratégicos de la ciudad con puntos de llegada o salida como el aeropuerto o la estación de 
tren, ofrece al usuario la posibilidad de alquilar por horas. Este nuevo modelo de oferta refuerza 
el posicionamiento de Avis como una compañía que trabaja continuamente para ofrecer nuevos 
tipos de servicio. Así, comienza a ofrecer una experiencia que permite a sus clientes acceder al 
vehículo que más se ajusta a sus necesidades reales de forma flexible, inmediata, sin límites de 
kilometraje y durante el tiempo que lo necesiten, bien sea 2, 4 o 6 horas.  

Este exclusivo servicio de alquiler por horas de Avis está disponible a través de la Avis App, la 
web, en las oficinas de Avis o el call center, y cuenta, además, con servicio de asistencia 24 horas 
durante todos los días del año.  

Avis muestra así su compromiso por contribuir de forma activa a promover un nuevo tipo de 
movilidad más sostenible, versátil y personalizada, que se adapta, no solo a las nuevas 
necesidades de los clientes, sino también a las del entorno. Con este nuevo servicio la compañía 
pone a disposición de sus usuarios una amplia flota de vehículos ecológicos. La calidad, la 
limpieza, la seguridad y contar con la batería cargada al 100% en su recogida, son algunos de los 
aspectos que diferencian la amplia oferta de coches de Avis de la de sus competidores. 

“En Avis trabajamos continuamente por mejorar nuestra oferta y por poder estar cada vez más 
cerca de las necesidades reales de nuestros clientes. Hemos identificado que el usuario busca 
cada vez mayor adaptabilidad y autonomía en su experiencia de alquiler, por eso, hemos 
desarrollado un servicio de movilidad flexible que permite a nuestros clientes vivir una 
experiencia de alquiler más personalizada”, ha declarado Francisco Farrás, Director General de 
Avis Budget Group Iberia.  

Además, gracias a una EcoFleet compuesta por los vehículos híbridos y eléctricos 
tecnológicamente más avanzados del mercado, Avis ofrece también la posibilidad de vivir una 
experiencia de alquiler sin restricciones. Los conductores podrán acceder al centro de la ciudad 
de Madrid de manera sencilla y cómoda.     

El nuevo servicio de alquiler por horas está actualmente disponible en Madrid – Aeropuerto de 
Madrid, estación de tren de Atocha, oficina de Gran Vía - y la compañía trabaja para, 
próximamente, poder comenzar a ofrecerlo también en Barcelona. En la capital, los usuarios 
pueden acceder a este servicio de forma inmediata y con la garantía de contar siempre con un 
vehículo disponible.  



 

Acerca de Avis  
Avis Car Rental es una de las marcas de alquiler de coches más conocidas en el mundo con aproximada-
mente 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 pro-
piedad 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. 
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Descarga ya nuestra nueva Avis App y evita las esperas y el papeleo.  

 

http://www.avis.es/
https://www.avis.es/conduce-avis/avis-aplicaciones-movil

