
¿Quépesotienelatecnologíaenlacon-
cepcióndenegociodeGoldcar?

Es fundamental. La innovación tecnoló-
gicaesclaveparanuestronegocio, siempre
lo ha sido. Afrontamos !"#$ en clave muy
tecnológica y con un objetivo prioritario:
ofrecerunserviciodealquilerdecochesque
responda a las necesidades y hábitos de
consumo de un usuario cada vez más co-
nectado, familiarizado con la tecnología y
que busca un servicio muy personalizado
en sus vacaciones.

¿Quémedidas está tomando Goldcar
paramantenerseenunaposiciónpunte-
raeneste sentido?

La inversión en recursos y esfuerzos en
innovación está siendomuy importante y,
gracias a ello, ofrecemos un servicio mo-
derno,e%cienteycapazdeaportarvalordi-
ferencial. Goldcar está a la vanguardia tec-
nológica del sector del alquiler vacacional
de coches. Tenemos claro, además, que
nuestra apuesta requieredeunaactualiza-
ciónconstante,nopuedeseralgopuntualy
por ello se han reforzado los equipos con
profesionales deprimernivel y se van a in-
vertirmásde!millonesdeeurosen tecno-
logías destinadas a mejorar la experiencia
del cliente.

¿Yenquésetraduceestaapuestaporla
innovación?

Elfocoestápuestoencadaunodelosca-
nales a través de los que nos relacionamos
conelcliente,desdelaso%cinas,a lapágina
web y cada uno de los diferentes dispositi-
vos desde los que un usuario puede estar
dispuestoabuscarygestionarelalquilerde
unvehículo.Hadeser igualdefácilalquilar
un coche Goldcar desde el mostrador de
nuestras o%cinas que desde un PC, un or-
denadorportátil,unteléfonomóvil,unata-
bletocualquierotro tipodesoporteque las
nuevas tecnologías introduzcan en el día a
díadenuestros clientes.

¿Qué ventajas aporta al usuario la
apuestapor la tecnologíaquehaceGold-
car?

El usuario accede a una experiencia de
viaje cómoda,modernay satisfactoriades-
deelprimermomento.Para lograrlo, escu-
chamos atentamente sus preferencias, por
ejemplo,elaprovechamientodel tiempoes
un elemento clave y muy valorado por el
cliente durante sus vacaciones; y la tecno-
logía nos permite contribuir a que lo opti-
micenalmáximoconunprocesodegestión
dealquileres cadavezmáságil.

¿Podríadarnosalgunosejemplos?
Estamostrabajandoensistemasdereco-

gida rápidade llaves, sinnecesidaddepre-
viopasopormostrador.Esunproyectoaho-
raenfasepilotoydenominadoKiosk.Tam-
bién tenemos unos programas muy des-
arrolladosparagestionarlostiemposdees-
pera en las o%cinas ofreciendo la máxima
rapidezenlaatenciónalcliente.Otras líne-
as de trabajo entroncan con la adaptación
perfecta de nuestros motores de reserva a
losdispositivosmóvilespararesponderdel
modomásrápidoyadecuadoa la formaen
laquenosbuscannuestrosclientes,además
delosyaoperativoscanalesdeasistencia!&
horas y de escucha activa a través de redes
sociales para ofrecer soluciones inmedia-
tas.

Unpunto importanteademásde la in-
novación tecnológica, más dedicándose
alnegociodealquilerde coches, es la in-
novación en sostenibilidad. ¿Qué desta-
caríadeGoldcareneste sentido?

Qué duda cabe de que la innovación en
nuestronegociopasa tambiénpor lasoste-
nibilidad y es imperativo aportar en este
apartado.Hemosdesarrolladoelprograma
Goldcar Blue que engloba distintas medi-
dasencaminadasareforzarelcompromiso
de la empresa con el medio ambiente y la
movilidadsostenible,con laincorporación
de coches eléctricos, híbridos y GLP, así

comoconmejoraspara fomentarelahorro
energético. Goldcar ya ha incluido coches
eléctricos en su 'ota, con una excepcional
acogidadelainiciativaenPalmadeMallor-
ca,desdequesepusieraenmarchaelpasa-
doveranoen laciudad.Palmahasido,pre-
cisamente,unade lasprimerassmartcities
deGoldcarenEspañayhemosparticipado
juntoaotras empresase institucionesen la
difusión de los bene%cios de los vehículos
eléctricos yelEcoturismoen la isla, con in-
teresantes rutas junto a periodistas, blo-

gueros y otros expertos que han comparti-
do en redes sociales y medios de comuni-
caciónsusexperienciasyconocimientosso-
brelostesorosturísticosqueencierralasisla.R
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REDACCIÓN PALMA

FernandoVillar
Chief Digital Officer de Goldcar. La apuesta de Goldcar por la tecnología viene de lejos, y no es algo coyuntural, sino que
continuará siendo una prioridad para la empresa. Fernando Villar, Chief Digital O!cer de la compañía, nos explica el por qué y
muestra algunos ejemplos de cómo la innovación mejora sustancialmente la experiencia de alquiler del usuario.

“Goldcar está a la vanguardia
tecnológica del alquiler de coches”

Fernando Villar: “Ofrecemos un servicio de alquiler de coches que responde a las necesidades y hábitos de consumo de un usuario cada vez más conectado, familiarizado con la
tecnología y que busca un servicio muy personalizado en sus vacaciones”.

GOLDCAR

Goldcar facilita el alquiler a través de oficinas, la páginaweb y diferentes dispositivos.

Goldcar ! 965 652 482Wwww.goldcar.com
La compañía dispone de una red de 73 oficinas en
España, Italia, Portugal, Francia, Grecia,Malta,
Andorra,Marruecos, Croacia, Países Bajos yMéxico.
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