
   

NOTA DE PRENSA 

Europcar, Helle Hollis y Javea Cars, los primeros Rent a Car en 

obtener el sello FENEVAL “Espacio Protegido COVID-19” 

El distintivo, diseñado con el asesoramiento técnico de TÜV SÜD, demuestra que las empresas de alquiler 

de vehículos han adoptado las medidas de protección y prevención en sus vehículos y oficinas 

Europcar, Helle Hollis y Javea Cars han sido las primeras compañías de Rent a Car en obtener el 

sello “Espacio Protegido COVID-19” que la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler Con y 

Sin Conductor (FENEVAL) lanzó el pasado mes de junio, el único distintivo específico para el 

sector del Rent a Car, homogéneo para todo el territorio español y exclusivo a través de un 

número de registro para cada empresa. 

El sello, que FENEVAL ha puesto en marcha en colaboración con la compañía líder internacional 

especializada en servicios de inspección, certificación y consultoría TÜV SÜD, es la manera de 

validar que estas empresas han implantado y adaptado todas las medidas a su alcance en 

materia de seguridad e higiene en sus vehículos y oficinas.  

A diferencia de otros distintivos, el sello de FENEVAL, exige no solo el compromiso de las 

empresas a cumplir los protocolos, sino que deben formarse,  evaluarse, implantar 

las directrices correspondientes, y ser auditados por un tercero, en ese caso la empresa de 

prestigio TÜV SÜD. 

Estas medidas se basan en el protocolo del transporte turístico de las ´Guías para la reducción 

del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2´ publicadas por el MINCOTUR con el apoyo del 

Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y supervisadas por Sanidad. Además, estas 

directrices ya se han convertido en normas UNE (ESPECIFICACION UNE 0066-17:2020) y también 

pasarán a ser normas ISO. 

Europcar, Helle Hollis y Javea Cars Rent a Car han querido ser las primeras compañías en 
sumarse a este protocolo con el objetivo de trasladar tranquilidad a todos sus clientes y 
recuperar así la confianza tanto de sus usuarios habituales, como de aquellas personas que 
apuesten por el alquiler de vehículos para sus vacaciones, como una de las formas más seguras 
de viajar en estos momentos. 
 

La primera empresa que decidió iniciar este proceso de emisión fue Europcar: “Este certificado 

es la consecuencia de las medidas que hemos puesto en marcha en Europcar Mobility Group 

desde el inicio de la crisis sanitaria y dan forma a nuestro Programa de Seguridad. Entre ellas 

están el refuerzo de los protocolos de desinfección de nuestros vehículos y mostradores entre 

cada alquiler, la distancia de seguridad en nuestras oficinas y la entrega de las llaves 

desinfectadas y selladas con la política de “contacto cero”, explicó Tobias Zisik, director general 

de Europcar Mobility Group España. 

Por su parte, Helle Hollis, que ofrece servicios de alquiler de coches en la Costa del Sol con una 

flota que oscila entre los 700 y 1.400 vehículos, ha sido otra de las empresas que ha destacado 

por el éxito de su auditoria, incorporando las medidas y directrices del protocolo de forma 

realmente ágil y efectiva. “Con esta certificación, y con el cumplimiento de todas las medidas de 

higiene implementadas, vamos un paso más allá a la hora de garantizar la seguridad de clientes 

https://www.tuv-sud.es/es-es?gclid=EAIaIQobChMIoefytbyf6gIVTMayCh3Q-ABrEAAYASAAEgL8G_D_BwE
https://www.europcar.es/
https://www.hellehollis.com/


   

y empleados. Así, cualquier persona que lo desee puede alquilar un coche con Helle Hollis de 

manera totalmente segura”, indica el director de la empresa, Hans Hugo From. 

También Javea Cars Rent a Car, empresa de Alquiler de Vehículos sin Conductor en Jávea 

(Alicante), ha conseguido rápidamente el sello, tras superar el proceso de formación, 

autoevaluación y pasar con éxito la auditoria de TÜV SÜD. Para Mauro Derqui, Gerente de Jávea 

Cars Rent a Car y presidente de la Asociación Empresarial AECOVAL que agrupa las empresas 

vehículos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, “La seguridad de nuestros clientes 

es nuestra razón de ser, este distintivo es la única forma de demostrar a los usuarios que 

estamos comprometidos con su bienestar para hacerles vivir la mejor de las experiencias usando 

nuestros servicios”. 

Tal como indica Juan Luis Barahona, el Presidente de FENEVAL, “Este sello es la única manera 
de demostrar que realmente hemos puesto en marcha todas las medidas posibles en materia 
de prevención contra el COVID-19. El hecho de que el proceso sea validado por una empresa 
externa es el elemento diferenciador de este sello, pues no entendemos como ´suficiente´ la 
mera declaración de cumplir guías o protocolos, sino que debemos demostrar que los hemos 
implantado, que están en funcionamiento y que han sido verificados por un tercero, que se 
asegura de que se llevan a cabo”. 
 
Las empresas de alquiler interesadas en sumarse al sello FENEVAL “Espacio Protegido COVID-

19”deberán iniciar el proceso a través de la web de FENEVAL en su sección “SELLO COVID-19”. 

Una vez superada la auditoria, se les asignará un sello con una numeración propia para que 

puedan utilizarlo de forma visible tanto en sus páginas web como en sus establecimientos y/o 

vehículos a través de adhesivos u otros formatos. 

Además, las empresas que consigan el sello serán sumadas a estas tres primeras compañías en 
la relación de empresas adheridas a este protocolo en la página web de FENEVAL, como garantía 
verificable de cara a sus clientes de que efectivamente cumplen las medidas preventivas. 

 

www.feneval.com 

@feneval 

Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos. 

FENEVAL engloba a más de 800 empresas y representa a casi el 95% del sector de alquiladores en cuanto a cifra de facturación, 

con un parque de más de 800.000 vehículos y más de 20 millones de servicios al año. Aquí conviven desde las grandes compañías 

multinacionales hasta las muy pequeñas desde su creación en 1977. En estos más de 40 años nos hemos convertido en la voz de 

la movilidad estando presentes en las principales mesas de negociación. 

Si necesitas más información o estás interesado en concertar una entrevista puedes ponerte en contacto con nosotros: 

Jesica Durán – jesica@nort3.com - Tel: 623 174 217 

---------------------------------------------------  

Acerca de TÜV SÜD 

TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de calidad, seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos, inspección, auditoría, 

certificación, formación y consultoría. El conocimiento y experiencia transversal de la división de automoción de TÜV SÜD permite 

ofrecer a marcas, concesionarios, talleres y fabricantes un amplio abanico de soluciones globales en consultoría, formación y 

remarketing para la automoción. Desde 1866, la compañía ha mantenido el compromiso de proteger a las personas, las 

propiedades y el medio ambiente de los riesgos relacionados con la tecnología. Con sede en Múnich, Alemania, TÜV SÜD está 

presente en más de 1.000 ubicaciones en todo el mundo. TÜV SÜD opera globalmente con un equipo de más de 24.000 expertos 

http://www.javeacars.com/
https://www.tuv-sud.es/es-es?gclid=EAIaIQobChMIoefytbyf6gIVTMayCh3Q-ABrEAAYASAAEgL8G_D_BwE
https://www.feneval.com/sello-feneval-espacio-protegido-covid-19/
http://www.feneval.com/
mailto:jesica@nort3.com


   

multidisciplinares reconocidos como especialistas en sus respectivos campos. Al combinar experiencia, imparcialidad y una valiosa 

visión, la compañía añade valor tangible a las empresas, los consumidores y el medio ambiente. El objetivo de TÜV SÜD es ayudar 

a sus clientes en todo el mundo con una cartera integral de servicios para aumentar la eficiencia, reducir los costes y gestionar los 

riesgos. TÜV SÜD España cuenta con más de 1.400 profesionales y una amplia red de más de 70 centros, entre delegaciones e 

ITV. Más información: www.tuv-sud.es/car-business-services 

 

Para acceder a más información sobre el sello TÜV SÜD Covid-Safe, haga clic aquí.    

Gabinete de prensa de TÜV SÜD: 

Isabel Lorenzo 
ilorenzo@tinkle.es 
91 702 10 10 / 674 790 756 

Anna Viladot 
aviladot@tinkle.es 
647 938 758 

Eva Anaya 
eanaya@tinkle.es 
659 72 04 83 
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