
 

 

NOTA DE PRENSA 

AVIS ESPAÑA LANZA INTERMOVILIDAD,  

UNA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD PIONERA PARA LAS CIUDADES  

• Avis presenta en España una nueva alternativa exclusiva del rent a car, que permite a los 

usuarios desplazarse en entornos urbanos con libre acceso a zonas de bajas emisiones, con total 

flexibilidad horaria y sin límite de kilometraje gracias una flota sostenible y la garantía de 

calidad, servicio y disponibilidad garantizada de vehículos de Avis.  

 

• Esta innovadora propuesta de movilidad es pionera en el sector y es estratégica para las grandes 

ciudades, a través de la información que proporcionará su flota de vehículos conectados, que 

permitirá a la compañía colaborar con administraciones y entidades públicas en el diseño de las 

ciudades inteligentes del futuro. 

  

Madrid, 15 de enero de 2020. Avis ha presentado hoy Intermovilidad, un nuevo servicio de movilidad 

pensado para las grandes ciudades como Madrid que integra un modelo flexible y completo de gestión de 

las necesidades del cliente y una visión estratégica sostenible con el entorno. Esta novedosa oferta se 

incorpora a la Propuesta de Movilidad Flexible, un nuevo ecosistema de movilidad que incluye toda la 

propuesta de valor de la compañía y con la que liderará la próxima generación de soluciones de movilidad 

para usuarios, empresas y ciudades a través de la innovación.  

Intermovilidad es la solución exclusiva diseñada por Avis para favorecer la movilidad en un entorno urbano 
cada vez más restringido, basada en el alquiler por horas. A diferencia de otros modelos que no llegan a 
zonas como el aeropuerto, este nuevo servicio es mucho más flexible y presenta una serie de ventajas 
para el usuario que garantizan la variedad, disponibilidad y calidad de una flota de vehículos ecológica y 
premium en los hubs  de acceso, tanto en el centro de la ciudad como en el aeropuerto o la estación de 
tren, el kilometraje ilimitado y la asistencia 24/7 o la posibilidad de reservar a través de cualquiera de las 
plataformas de Avis – amplia red de oficinas, web, call center o Avis App.  
 
La principal característica de la innovadora apuesta urbana de Avis es la flexibilidad, presente en todos los 

aspectos del servicio:  

• Flexibilidad horaria. Los clientes pueden alquilar su vehículo por horas – 2, 4 o 6 – e, incluso, días, 

lo que el cliente necesite, además de poder cambiar la duración de su experiencia con una sola 

llamada en cualquier momento.  

• Flexibilidad en la localización. El servicio permite conectar los principales puntos de llegada y 

salida de las ciudades, como el aeropuerto y las estaciones del tren, con el centro urbano 

accediendo libremente a zonas de bajas emisiones. 

• Flota. Avis España dispone de una amplia flota ecológica, compuesta por vehículos eléctricos e 

híbridos, que permite a los usuarios moverse con facilidad por las urbes y sin restricciones por 

normativas político-ambientales.  

• One Way. La compañía permite que los conductores puedan recoger el vehículo en una oficina y 

realizar la devolución en otra distinta dentro de las disponibles sin coste extra.  



 

 

“Es cierto que el usuario ha cambiado la manera en la que se desplaza y que eso genera nuevos desafíos y 
retos que evolucionan de forma constante. El transporte personal y el vehículo propio han dado paso al 
concepto de movilidad como servicio, donde la flexibilidad se ha convertido en un elemento clave y 
decisivo. Se demanda una oferta personalizada, fácilmente accesible y adaptada a las necesidades no solo 
de cada uno sino también de cada momento y teniendo en cuenta las restricciones del entorno. Por ello en 
Avis hemos estado trabajando para ofrecer un servicio que sea además eficiente y responsable, flexible y 
comprometido con el entorno”. – ha declarado Francisco Farrás, Director General de Avis Budget Group 
Iberia.  
 
Para saber más sobre las soluciones de movilidad que ofrece Avis España, visite la página web o descargue 
la nueva Avis App para personalizar su alquiler con el toque de un botón. 
 
*Nota al editor: Puede descargar una selección de imágenes y vídeo aquí.  
 
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. 

 

http://avismovilidadflexible.es/
https://secure.avis.es/conduce-avis/avis-aplicaciones-movil
https://djeholdingsdrive-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ester_romero_edelman_com/EgztZKv_TgNElKAM-do-ausBEfr788TGivTvGWymvG2K-Q?e=dOibQg
mailto:abg@edelman.com
mailto:Alicia.Perez@abg.com
mailto:Inmaculada.Ambrona@abg.com
http://www.avis.es/

