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 Avis Budget Group y Ford se Unen para Conectar Coches, 

Reinventando la Experiencia de Alquiler en Europa  
 

 Los clientes que alquilen coches de Ford de la flota europea de Avis Budget Group pronto 
encontrarán más fácil recoger y entregar sus vehículos 

 Más de 4.000 coches Ford de la flota Avis Budget Group serán conectados digitalmente 
durante 2019, y aproximadamente 10.000 vehículos más se añadirán en 2020 mientras que 
ambas compañías avanzan con sus objetivos de conectividad 

 
 

BRACKNELL, REINO UNIDO, 2 de Septiembre de 2019 – Como parte de su misión de 
reinventar el alquiler de vehículos, Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) anuncia hoy un 
acuerdo con Ford Commercial Solutions para conectar aproximadamente 14.000 vehículos de 
Ford Motor Company en la flota europea de Avis Budget Group. 
 
Los vehículos conectados permiten a los clientes Avis gestionar completamente su experiencia 
de alquiler a través de la aplicación móvil de Avis, incluyendo la selección del tipo de vehículo 
que quieren alquilar, la posibilidad de mejorar la selección y de alargar la duración del alquiler 
desde sus teléfonos. Incluso la devolución del vehículo de alquiler se automatiza gracias a la 
tecnología de conexión, permitiendo a los clientes devolver sus vehículos con un solo toque en 
la aplicación de Avis. 
 
Adicionalmente, estos vehículos conectados de Ford ofrecen valiosos datos de telemetría en 
tiempo real, incluyendo kilometraje, niveles de combustible y actualizaciones sobre las 
condiciones del coche. Esto permite tiempos de entrega más rápidos para los clientes, así 
como que los gerentes de flota de Avis Budget Group puedan procesar la información que 
necesitan a mayor velocidad. 
 
Ford Commercial Solutions brinda una solución telemática embebida que ofrece un modo 
simplificado y eficiente para que Avis Budget Group conecte sus vehículos, reduciendo 
significativamente los costes y la complejidad que conllevaría la implementación de otras 
soluciones presentes en el mercado. Se prevé que más de 4.000 vehículos Ford de la flota Avis 
Budget Group estén conectados antes de final de 2019, a los que se sumarán otros 10.000 
vehículos para finales de 2020. 
 
“Tras el reciente anuncio de que más de 35.000 vehículos Ford se conectarán a nuestra flota 
de Estados Unidos, esta expansión de otros 14.000 vehículos conectados en Europa es la 
evidencia de la relación con Ford Commercial Solutions y un hito importante en nuestro 
compromiso de tener una flota global completamente conectada”, dijo Valerie Chenivesse, 
Directora Internacional del Servicio de Flotas de Avis Budget Group. “La conectividad nos 
permite incrementar nuestra eficiencia como negocio, ofreciendo una experiencia más directa y 
bajo demanda a nuestros clientes”.  
 
“Es fantástico trabajar junto a una organización que comparte nuestro objetivo de promover las 
ventajas de la conectividad y la innovación mientras entramos en una nueva era de la 
movilidad”, dijo Chenivesse.   
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Para conectar su solución telemática embebida, Ford Commercial Solutions está utilizando el 
Transportation Mobility Cloud (TMC) de Autonomic, una plataforma abierta que gestiona con 
seguridad la información que entra y sale de los módems instalados en los vehículos. A través 
de esta alianza, Ford Data Services aprovecha el sistema de conectividad incorporado en los 
vehículos Ford y transfiere datos directamente de los vehículos al TMC sin la necesidad de un 
hardware, la gestión o instalación por parte de terceros. Los datos son transmitidos de forma 
sencilla al sistema tecnológico o servicio telemático del dueño de la flota a través del TMC –
ofreciendo a los negocios un acceso sencillo a información valiosa que puede mejorar sus 
operaciones y la experiencia global de sus clientes. 
 
“Ford Data Services y el TMC hacen posible la conectividad en tiempo real en una flota, 
permitiendo nuevas recolecciones de datos e informes. Estos informes hacen que la operación 
diaria sea más eficiente para nuestros socios y sus clientes”, dijo Dave Pathak, Director de Ford 
Commercial Solutions en Europa. “Estamos entusiasmados de trabajar con Avis Budget Group, 
cuyo compromiso de tener una flota completamente conectada encaja con el nuestro de ofrecer 
un 100 por cien de conectividad en nuevos vehículos en Europa para finales de 2020”. 
 
Ford Commercial Solutions, una unidad de negocio de Ford Smart Mobility LLC, tiene un 
objetivo – ayudar a las flotas a mejorar su efectividad operativa ofreciéndoles datos OEM 
verificados por ingenieros de Ford, tales como el uso del combustible y alertas sobre el estado 
de los vehículos. Para más información sobre Ford Commercial Solutions, por favor visita 
www.commercialsolutions.ford.com. 
 
 

# # # 
 

 

Sobre Ford Motor Company  
Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios 
centrales de la compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una 
línea completa de coches, camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de 
lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company y persigue 
posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford 
emplea a aproximadamente 194.000 trabajadores en todo el mundo. Para más información sobre 
Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten 
www.corporate.ford.com.  
  

Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford 
en 50 mercados individuales y emplea a aproximadamente 50.000 empleados en sus instalaciones 
de propiedad plena y aproximadamente 64.000 incluyendo joint ventures y negocios no 
consolidados. Además de Ford Motor Credit Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la 
División de Servicio al Cliente de Ford y 20 instalaciones de fabricación (13 de propiedad plena o 
joint ventures consolidados y 7 instalaciones de joint ventures no consolidados). Los primeros 
coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue 
fundada. La producción europea comenzó en 1911.  
 
About Avis Budget Group 
Avis Budget Group, Inc. es un proveedor líder en soluciones de movilidad, tanto a través de la marca 
Avis como Budget, las cuales tienen más de 11.000 puntos de alquiler en aproximadamente 180 países 
en todo el mundo, y a través de la marca Zipcar, que es la red de coches compartidos más grande del 
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mundo, con más de un millón de miembros. Avis Budget Group opera la mayoría de sus oficinas de 
alquiler en Norte América, Europa y Australasia directamente, y en otras partes del mundo a través de 
licencias principalmente. Avis Budget Group tiene aproximadamente 30.000 empleados y su sede central 
está en Parsippany, N.J. Más información disponible en www.avisbudgetgroup.com. 

 
 
Aviso Legal 
Algunas de las declaraciones en este comunicado de prensa constituyen “declaraciones prospectivas”. 
Cualquier declaración que se refiera a una opinión, expectativa u otro tipo de evento futuro, 
circunstancias o resultados son declaraciones prospectivas. Estos son, aunque no serán los únicos, 
algunos de los riesgos que pueden ocasionar resultados futuros diferentes de los que se expresan a 
través de las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado: los beneficios anticipados por los 
vehículos conectados, cuándo tendrá Avis Budget Group los vehículos conectados dentro de su flota y 
los beneficios anticipados por la alianza con Ford Commercial Solutions, el alto nivel de competitividad 
en la industria de la movilidad, cambios en los costes de nuestras flotas como consecuencia de un 
cambio en los costes de fabricación de los vehículos, reclamación del coste y/o valor de los vehículos 
usados por parte del fabricante, interrupción en el suministro de nuevos vehículos, disposición de 
vehículos no cubierta por los programas de recompra del fabricante, el estado financiero de los 
fabricantes que suministran nuestros vehículos de alquiler lo cual puede afectar a la posibilidad de 
cumplir con sus obligaciones de recompra y/o acuerdos de depreciación, cualquier cambio en las 
condiciones económicas generales, particularmente durante nuestra temporada alta y/o segmentos de 
mercados clave, cualquier cambio en la demanda de viajes, incluyendo cambios en el tráfico de 
pasajeros aéreos, cualquier atentado o amenaza terrorista, cualquier cambio en el coste o suministro de 
combustible, riesgos relacionados con adquisiciones o la integración de negocios adquiridos, riesgos 
relacionados con litigios, investigaciones gubernamentales o regulatorias, riesgos relacionados con la 
seguridad de nuestros sistema de tecnología de la información, interrupciones en nuestras redes de 
comunicación, cambios en impuestos y otras regulaciones, un incremento significativo de las tasas de 
interés o el coste de los préstamos, nuestra capacidad de obtener financiación para nuestras 
operaciones globales, incluyendo la financiación de nuestra flota de vehículos a través de mercados de 
valores respaldados por activos, cualquier fluctuación relacionada con el valor de mercado de derivadas 
que asegure nuestra exposición a tasas de intercambio, tasas de interés y costes del combustible, 
nuestra capacidad de encontrar las clausulas en los acuerdos que rijan nuestras deudas, y nuestra 
capacidad de estimar de forma precisa nuestros resultados futuros e implementar nuestra estrategia para 
el crecimiento y el ahorro de costes. 
Otros factores desconocidos e impredecibles podrían tener también efectos adversos en el rendimiento y 
los logros de Avis Budget Group. Teniendo en cuenta estos riesgos, incertidumbres, suposiciones y 
factores, las declaraciones prospectivas de las que se habla en este comunicado podrían no ocurrir. Se 
advierte así de la imposibilidad de ofrecer una versión que dependa de una forma exagerada de estas 
declaraciones prospectivas, las cuales son solo válidas hasta la fecha del comunicado. 
Suposiciones importantes y otros factores importantes que pudieran causar que los resultados fueran 
diferentes de aquellos que aparecen en estas declaraciones prospectivas están especificados en el 
Informe Anual de Avis Budget Group 10-K para el año que termina el 31 de diciembre de 2018, y en 
otros archivos y suministros hechos por Avis Budget Group con el SEC ocasionalmente. Avis Budget 
Group no tiene la obligación de comprometerse a actualizar de forma pública ninguna de las 
declaraciones prospectivas para reflejar las circunstancias o eventos posteriores. 
 

 
 

Contacto:   
Víctor Piccione 
Ford España    
+34917145100      
prensa@ford.com 
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