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Lugar y fecha: Madrid  28 de marzo de 2019 

 

Europcar España y la Fundación Randstad se unen para 

fomentar la inserción laboral de personas en riesgo de 

exclusión social 

Madrid, 28 de marzo de 2019.- Europcar, la marca de soluciones de alquiler de coches y 

furgonetas de Europcar Mobility Group España, y Fundación Randstad, entidad dedicada a 

ayudar a las personas con discapacidad a encontrar un empleo, han alcanzado un acuerdo 

para la formación y el acceso al empleo de personas con diversidad funcional. 

“Este acuerdo se enmarca dentro de nuestro proyecto de Responsabilidad Social Corporativa 

Commit Together!, que busca hacer más fácil la vida de las personas y la sociedad en general 

con una movilidad accesible e inclusiva”, explica Tobias Zisik, director general de Europcar 

Mobility Group. 

Parte de ese compromiso se centra en el fomento de la seguridad vial y en la colaboración 

con entidades que, como la Fundación Randstad, trabajan con colectivos desfavorecidos, 

personas con movilidad reducida o con menos recursos. 

Gracias a este acuerdo, la Fundación potenciará su Programa Integrados, con el que pone en 

marcha itinerarios de inserción socio laboral para mejorar la empleabilidad de estos colectivos 

con formación, orientación y asesoramiento. 

Asimismo, Europcar y la Fundación van a celebrar jornadas de sensibilización para los 

empleados de la marca en materia de seguridad vial y discapacidad. 

Según explica María Viver, directora general de la Fundación Randstad, “este acuerdo 

sumamos fuerzas en el objetivo común que tenemos Europcar y la Fundación Randstad: la 

plena integración de las personas con discapacidad mediante una empleabilidad de calidad”. 

Sobre Europcar Mobility Group España  

Europcar Mobility Group España es parte de Europcar Mobility Group. Cuenta con 1.664 

empleados en toda España y opera con cuatro marcas en el país: Europcar, Goldcar, Interrent 

y Ubeeqo.  

- Con la marca Europcar, Europcar Mobility Group provee de una gama de soluciones 

de alquiler de coches y furgonetas para clientes particulares y empresas en España. 

En temporada alta, la flota de Europcar en España asciende a más de 35.000 

vehículos. Aproximadamente 600.000 turistas nacionales e internacionales alquilan 

vehículos de Europcar en España cada año. 

Para más información: www.europcar.es 

 

- Goldcar, es la marca líder en el mercado low cost de alquiler vacacional de coches en 

Europa, con más de 30 años de trayectoria. En la actualidad, Goldcar gestiona una 

flota de más de 60.000 vehículos a través de una red de 105 oficinas en España, 

https://www.randstad.es/nosotros/fundacion/
http://www.europcar.es/
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Portugal, Italia, Francia, Malta, Andorra, Marruecos, Grecia, Croacia, Países Bajos, 

Rumanía, Chipre, Turquía, Serbia, Islandia, Reino Unido y Montenegro. 

Para más información: https://corporate.goldcar.es 

 

- InterRent fue fundada en 2011 para satisfacer la demanda de alquiler de vehículos a 

precios competitivos con un alto nivel de servicio al cliente y está posicionada en el 

segmento intermedio de Europcar Mobility Group. La compañía está presente en 

Europa, Asia y África a través de una red de 249 oficinas en 29 países. 

Para más información: www.interrent.com 

 

- Ubeeqo ofrece un servicio de carsharing roundtrip que permite a sus usuarios 

reservar un vehículo por horas de forma autónoma e inmediata. Ubeeqo ofrece una 

alternativa a los vehículos en propiedad para aquellos particulares y empresas que 

opten por una movilidad responsable, eficiente y económica. Ubeeqo es el nuevo 

nombre de Bluemove, una compañía nacida en Madrid y que actualmente opera en 

Madrid y Barcelona con más de 700 coches y furgonetas. A nivel internacional, Ubeeqo 

opera en las principales capitales europeas, como París, Berlín o Londres.   

Para más información: https://www.ubeeqo.com 

Para más detalle puede consultar: 

www.europcar-mobility-group.com 

 

Fundación Randstad 

Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades 

en el empleo gracias a la integración laboral de personas con discapacidad. Su labor consiste 

en adaptar las necesidades de las personas, mediante itinerarios de inserción sociolaboral, a 

las oportunidades profesionales que ofrecen las empresas con las que trabajan, desarrollando 

planes de integración en su plantilla y en proyectos de diversidad corporativa. 

 

Contacto de prensa para más información:  

appletreecommunications 

Susana Morales | Tel. 91 319 05 15 | sm@homeatc.com 

Álvaro Pérez | Tel. 91 319 05 15 | ap@homeatc.com 

Europcar Mobility Group 

Marcos Díaz | Tel. 680 773 051 | marcos.diaz@europcar.com
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