
8
43

70
07

26
00

38

elEconomista.es
Líder de audiencia de la prensa económica El canal de información general de ‘elEconomista.es’eEeE Ecodiario.es
Madrid: Condesa de Venadito 1. 28027. Madrid. Tel. 91 3246700. Barcelona: Consell de Cent, 366. 08009 Barcelona. Tel. 93 1440500. Publicidad: 91 3246713. Imprime: Bermont SA: Avenida de Alemania, 12. Centro de Transportes de Coslada. 28820 Coslada (Madrid). Tel. 91
6707150 y Calle Metal-lúrgia, 12 - Parcela 22-A Polígono Industrial San Vicente. 08755 Castellbisbal (Barcelona) Tel. 93 7721582 © Editorial Ecoprensa S.A. Madrid 2006. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede, ni en todo ni en parte, ser distribuida, reprodu-
cida, comunicada públicamente, tratada o en general utilizada, por cualquier sistema, forma o medio, sin autorización previa y por escrito del editor. Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32,1, párrafo segundo, LPI. Distribuye: Logintegral 2000,S.A.U. – Tfno.
91.443.50.00- www.logintegral.com Publicación controlada por la

Club de Suscriptores y Atención al lector: Tf.902889393

5
1

0
1

6

El tiempo

España
min max prev

Madrid 8 18 Sol
Barcelona 12 17 Nub
Valencia 10 19 Sol
Sevilla 16 24 Nub
Zaragoza 6 17 Sol
Bilbao 7 16 Sol
Tenerife 21 25 Nub
La Coruña 10 19 Nub
Granada 11 23 Sol
Mallorca 13 20 Nub
Pamplona 2 14 Sol
Valladolid 1 16 Sol

Europa
min max prev

Amsterdam 4 9 Sol
Atenas 15 25 Nub
Berlín 3 7 Nub
Bruselas 2 10 Nub
Fráncfort 2 12 Llu
Ginebra 6 14 Nub
Lisboa 15 23 Llu
Londres 7 14 Nub
Moscú 0 7 Nub
París 4 13 Nub
Varsovia 2 6 Nub
Helsinki 3 10 Sol

1.187,90
Oro
Dólares

por onza

5,2%

Producción
industrial
Julio 2015
Tasa interanual

0,4%

Costes
Laborales
2º Trimestre
2015

48,71
Petróleo
Brent
Dólares

0,137
Euribor

Doce meses

1,1382
Euro/Dólar

Dólares

12.876,5
Déficit
Comercial
Millones
Julio 2015

22,37%

Paro
EPA
IIº Trim. 2015

3,5%

Interés
legal del
dinero
2015

+3,2%

Ventas
minoristas
Agosto 2015
Tasa anual

1%

Producto
Interior
Bruto
IIº Trim. 2015

-0,4%

Índice de
Precios de
Consumo
Agosto 2015

IndicadoresSérvula Bueno MADRID.

Con cerca de 30 años de expe-
riencia ymás de 1,5millones de
clientes cada año, Goldcar pue-
de presumir de haber logrado
unaconsolidadaposiciónen los
ocho países en los que está pre-
sente. De hecho, buscar nuevas
localizaciones sigue siendouno
de los principales planes de la
empresa para el futuro.

¿Cuál es el papel de Goldcar en
el sector del alquiler de coches?
Goldcaresunamarcadecalidad
asequiblequesedirigeaunclien-
temuy específico: el cliente va-
cacional. Esta especialización,
unida a la competitividad de
nuestrosprecios y la calidaddel
servicio, nos ha llevado a ser lí-
deres de este segmento en Es-
paña y Portugal. Además, ope-
ramosendestinos turísticos cla-
ve en el sur de Europa y el arco
mediterráneo. Italia es uno de
nuestrosbastiones,pero también
tenemos presencia en Francia,
Grecia, Marruecos, Andorra y
Malta.

¿Cómo ha evolucionado en Es-
paña este sector?
El sector del alquiler de coches,
especialmente en el segmento
vacacional, escadavezmáscom-
petitivo y complejo, aunquecon
un importantepotencial de cre-
cimiento. España es un destino
turístico de primer nivel y eso
hace que las empresas del sec-
tordebamos trabajar constante-
mente para innovar y mejorar
nuestros servicios y, de estemo-
do, responder conéxito a lasde-
mandas del cliente, que busca
precios asequibles sin renunciar
a un servicio de calidad.

¿De qué manera inciden sobre
Goldcar las nuevas plataformas
de economía colaborativa?
Lacrecientedemandade servi-
cios como el carsharing, sobre
todo por parte de los consumi-
doresmás jóvenes, es una reali-
dad.Es ciertoquenuestroclien-

“El alquiler de
coches tiene un
gran potencial”

Consejero delegado
de Goldcar Rental

Juan Carlos
Azcona

te buscadisponerdeunvehícu-
lo sinnecesidaddedependerde
terceros, peroenGoldcar somos
permeables a lasnuevas tenden-
cias y ya estamos analizando las
posibilidades que la economía
colaborativa nos ofrece.

¿En qué se diferencia la empre-
sa del resto de compañías del
sector?
Nuestroelementodiferencial es,
sinduda, la relacióncalidad-pre-
cio de nuestros servicios, pero
no es el único: nuestro espíritu
innovador ydemejora continua
esclaveparamantener ladistan-
cia con nuestros competidores.
Unbuenejemplodeelloes la im-
plantación –aún en fase piloto–
de servicios como kiosk, un sis-
tema de entrega automática de
llavesqueahorrará tiempoypa-
peleooel desarrollodel sistema
de gestión de colas que agiliza-
rá las gestiones enmostrador.

¿Cómo es la gama de vehículos
de la que dispone Goldcar?
Gestionamos una flota de más
de 42.000 turismos, que se re-
nueva cadaañoal 80por ciento,
con una antigüedad media de
diezmeses y capaz de ajustarse
a las necesidades de cualquier
cliente.Disponemosdesdevehí-
culospequeños, paraquienbus-
ca agilidad en zonas urbanas o
de costa, hasta coches más am-
plios y conmás capacidad.

EE

Carrera: Es licenciado en
Ciencias Económicas por
la Universidad Autónoma
de Madrid. Además, tiene
un IMB por la Escuela de
Negocio de Lausanne.
Trayectoria: Durante 11
años formó parte de Hertz
Corporation. A principios
de 2014, aceptó la direc-
ción general de la compa-
ñía Formula E, cargo que
ejecutó hasta 2015, cuan-
do se incorporó a Goldcar.
Aficiones: Pilotar aviones.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CONTRAPORTADA

72000

15709

Lunes a sábados

625 CM² - 61%

5978 €
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