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~)"Goldcar abre con
Rhodium una nueva
etapa de crecimlento"

Manuel Nt~Eez, International
Franchisee’s & LH inbound Di-
rector de Goldcar, adelanta la
~nueva etapa de crecimiento" de
la marca Rhodium. [p.
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~ 1 Entrevista
El directivo de
Goldcar, Manuel
N(~Eez, detalla
los planes de la
compaEia de rent
car, que quiere
aumentar la pre-
sencia de su
marca Rhodium
en Asia, Australia
y America.
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M nuel NC fiez, International Franchisee’s LH inbound Director de Goldcar

"Goldcar abre con Rhodium una etapa de crecimiento

en me ¢ados como EE UU, Cari , Asia o Australia"
La empresa de alquiler de auto-
m6viles C, oldcar apuesta par la
diversilicaci6n de servicios con la
marca Rhodium, que aslutina su
propuesta Premium para el mer-
cado ~e, alquiler vacacional. La
companla alronta una nueva eta-
pa de crecimiento, de la que Ma-
nuel NCi~ez, International Fran-
chisee’s 0 LH inbound Director
de Goldcar, has da los detalles.

~FAGENTIRAVEL: Rhodium ha entrado
a compeUr en d alquiler Premium. ~Q.u~
o~rta o~’ece para este se~mento?

Manu~ NI~I~.: Los servicios que dis-
tinguen a la marca Rhodium se dirigen a
un viajero que busca un plus en el alqui-
ler de cache para sus vacaciones a un
precio competitivo. Adem~s de la call-
dad de nuestro servicio y la renovaci6n
constante de la flora, rasgos distintivos
de Goldcar, marcamos una gran diferen-
cia con la opci6n "Todo incluido", ya que
el alquiler a tray,s de Rhodium Ileva in-
tegrados servicios especiales coma de-
p6sito de gasolina baio modalidad
~ull/~ull y una aten-
ci(~n prioritaria en la
recepci6n y entrega
de los vehiculos en
toda la red de ofici-
has de Goldcar. Rho-
dium brinda tambi~n
nuevas posibilida-
des, especialmente a
quienes optan par
trayectos transoce,~-
nicos o de largo recorrido, poniendo a su
alcance vehiculos con un plus de como-
didad, m~s amplios, con mayor capaci-
dad para equipaje o preparados para re-
querimientos especiales coma, entre
arras, la transmisibn autom~tica, elec-
cic~n pre~’erente para un cada vez mayor
n~mero de usuarios.

vacacional. La marca centra sus objeti-
vos en ofrecer ese servicio Premium di-
rigido a complementary dar respuesta a
las necesidades o preferencias que he-
mos detectado entre nuestros clientes.
En este proceso de cambio de objetivo
con nuestra marca Rhodium, respeta-
mos el camino recorrido en el segmento
corporativo ofreci~ndoles un servicio
renovado y acorde con sus necesidades.
Mantendremos siempre el respeto y la
dedicaci6n hacia nuestro cliente, sea del
segmento de negocio que sea.

IFAG: Rhodium a~ronta una Import.an-
I~ ¢apa de c~edml~nlo lnl~madonaL
~n qu~ mercados se est~ trabajando y a
pmtlr de cuJndo?

M.N: El objetivo es, adem,~s de refor-
zar nuestra ya importante presencia en
la cuenca mediterr,~nea, ampliar el ra-
dio de actuaci6n a Estados Unidos, Ca-
nad,~, Latinoam~rica, Asia y Australia.
No has atamos a un calendario y fechas
ya que se trata de una e~pa de creci-
miento para la empresa a media-largo
plaza. Hemos abierto un canal de venta

"Las agenclas de
viajes representan una
palanca importante de

ventas y de reservas para el
grupo Goldcar"

~AG: icon Rhodium ia compaltia re-
~uerza su o~erta de servidos en torno al
alquller vacadonal tras la s61ida trayec-
torla de la marca vtnculada al se~mento
I~l~ss?

M.N: La apuesta de Goldcar con Rho-
dium se focaliza ahora en el segmento

trabaiamos,
mercados.

integrado par agen-
cias, intermediarios
y otros agentes de
valor af~adido para
el lanzamiento de la
nueva linea Pre-
mium que has per-
mitir,~, adem~s de
reforzar nuestra
presencia en los pa-
ises en los que ya

abrimos a estos nuevos

)~AG: ZCu~ es la ~lota de veldculos de
Rhodium y d6nde disponen de dde~a-
danes?

H~: Disponemos de una flora que su-
pera los 42.000 vehiculos y una red de
o~icinas en Espaf~a, Italia, Portugal, Fran-
cia, Grecia, Malta, Andorra y Harruecos
en las que Rhodium est~ presente.

~AG: Z(~ votum~n de r~rvas ~ r~-
allza a uav~ de a~ndas de

M.N: Las agencias de viajes figuran
coma una pieza clave en el ~xito del

sector de alquiler vacacional de vehicu-
los, y una palanca importante de ventas
y de reservas para el grupo Goldcar. En
el caso concreto de Rhodium ya esta-
mos trabajando con un completo pro-
grama de acuerdos con agencias y otros
intermediarios, pericles que comple-
mentar,~n la visibilidad de la marca y
sus propuestas. De igual manera, Rho-
dium reafirma su personalidad especial
y car,~cter Premium dentro de la empre-
sa con una p~gina web especifica,
adaptada a cada uno de los destinos y
perfiles de usuarios.

~AG: ZC6mo cali~icaria la sltuacibn
aclual dd mercado del rent a car en Es-
pafi,@

M.N: Estamos ante un mercado com-
petitivo, complejo pero con un impor-
tante e ilusionante potential de creci-
miento. Y una prueba de estas
expectativas es la apuesta del Grupo
Goldcar par re~orzar su presencia en di-
ferentes destinos, asi coma a trav~s de
la oferta de nuevos servicios tanto en
Espa~a coma en arras paises. Entramos
en una etapa en la que el conocimiento
profundo del cliente, de sus nuevas ne-
cesidades, h,~bitos y expectativas va a
set a~n m,~s importante si cabe para po-
der despuntar y ser esa empresa elegida
par el usuario par dar respuesta a sus
exigencias de calidad, innovaci6n y me-
jar precio.
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