
l turismo enEspañaha bati-
do todos los récords este ve-
rano,concasi!,"millonesde
extranjeros que visitaron el
país,un!,#$másqueelejer-

cicio anterior. Mallorca también ha regis-
trado un máximo histórico, con #.%&'.#()
viajeros, lo que ha supuesto un incremen-
todel !,)$ sobre elmesde juliode (*#).

El turismoes, por tanto, unode los gran-
desmotoresdelsectordelrent-a-car,donde
Goldcar opera. La compañía, que cuenta
con una +ota de más de )*.*** vehículos,
hacefrentealbuenritmodelsectorconuna
claraapuestaporlainnovaciónconel,núl-
timodemejorar laexperienciadelusuario.

La tecnología aplicada al cliente, en la
queGoldcarhainvertidomásdedosmillo-
nes de euros, es el mantra que persigue la
compañía y que le ha llevado a ofrecer un
serviciodealquilerdecochescapazderes-
pondera lasnecesidadesyhábitosdecon-
sumodeunusuariocadavezmásconecta-
do y que busca un serviciomuypersonali-
zadoen sus vacaciones.

NUEVOPROYECTOKEY’N GO

Estaapuestaestratégicaes laquepermitea
Goldcar mantener una posición diferen-
ciadaenelmercadodealquiler vacacional
de coches y situarse a la vanguardia tecno-
lógica. Fruto de ella, son, asimismo, algu-
nas de las propuestas innovadoras que ha
lanzadoel operador en lospasadosmeses,
todas ellas centradas en agilizar el servicio
de alquiler al usuario para que su expe-
riencia resulte más satisfactoria. Quizás la
más signi,cativa sea el proyecto Key’nGo,

unproducto sin intervenciónhumanacon
el que Goldcar ofrece una vía rápida y no-
vedosaa losclientesa lahoraderecoger su
vehículo.

Operativo ya enMallorcadesde el pasa-
doverano,conestesistemalosclientespue-
den realizar la recogida de su vehículo en
apenas # minuto sin tener que pasar por
mostrador. Un proceso rápido en el que el
cliente interactúa con lamáquina desde el
móvilomostrandoensoportepapeluncó-
digoQRque permite recoger las llaves y la
documentación necesaria. La renovación
de suaplicaciónmóvil es otrade las inicia-
tivas con las queGoldcarhaquerido apor-
tar al cliente un complemento de valor al
serviciodealquiler.Disponibleenmúltiples

idiomas, laAppofrecediferentesfunciona-
lidadescomolaposibilidaddesolicitartur-
no para ser atendido en o,cina en cuanto
elusuariosebajadelavión,ajustandoelser-
vicioalaspreferenciasynecesidadesparti-
cularesde cada cliente.

APUESTA POR LA ECO-MOVILIDAD

Pero la innovación en el negocio de Gold-
car pasa tambiénpor la eco-movilidad, un
reto que es necesario afrontar para hacer
más sostenible el turismo en un punto de
gran a+uencia de visitantes comoMallor-
ca. Una de lasmedidas puestas enmarcha
enestesentidoeselprogramaGoldcarBlue,
quehasupuestolaincorporacióndecoches

eléctricosasu+otaenlaisla,ademásdeve-
hículos híbridos yGLP.Con esta iniciativa,
quepretendedifundirelusodeestetipode
vehículosentrelosturistas,Goldcarsesuma
al resto de empresas del sector que contri-
buyen a la concienciación medioambien-
tal enprodeun turismomás sostenible.
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Lacompañía, quecuenta conuna!otademásde50.000vehículos, hace frenteal buen ritmodel sector con
unaclaraapuestapor la innovaciónconel"núltimodemejorar la experienciadelusuario

GOLDCAR
Goldcarcontinúasucarrera
hacia lavanguardia tecnológica
yel turismosostenible
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Key’n Go permite alquilar un vehículo de unamanera rápida y sin intervención humana.
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Goldcar
! 965 652 482 Wwww.goldcar.com
La compañía dispone de una red demás de 80
oficinas en España, Italia, Portugal, Francia, Grecia,
Malta, Andorra,Marruecos, Croacia, Países Bajos,
México, Rumanía y Chipre.
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Con el programa Goldcar Blue, se han incorporado coches eléctricos, además de vehículos híbridos y GLP, contribuyendo a un turismomás sostenible.


