
Renta de autos: Protocolo de desinfección
llego para quedarse

Los protocolos de desinfección de autos implementados a partir de la pandemia por Covid-19 se han

establecidos como parte permanente del proceso de limpieza.

CANCUN, QUINTANA ROO, MéXICO, July 4, 2022 /EINPresswire.com/ -- Antonio Llinas Oñate, CEO

de Europcar México, comentó que los protocolos de desinfección de autos implementados a

partir de la apareciendo de la pandemia por Covid-19 se han establecidos como parte

permanente del proceso de limpieza en el sector de renta de autos.

Europcar México es una de las principales marcas de alquiler de autos en el mundo. Tan solo en

México cuenta con presencia en más de 40 ciudades con 120 puntos de renta, abarcando los

principales aeropuertos y polos turísticos del país. 

La llegada de la pandemia que asoló al mundo durante 2020 y 2021, sin duda alguna, llego a

cambiar la rutina de todos los sectores, y la renta de autos no fue la excepción. Ante el alto

riesgo de contagios que se presentaban durante este periodo de tiempo, la mayoría de

arrendadoras de autos reforzaron el proceso de limpieza de autos, pues la demanda era mucho

más alta en esos días, debido a que la renta de autos se percibía como la opción de movilidad

con menor riesgo de contagio para viajar.

Compartir tu espacio con extraños se volvió un riesgo muy alto, pues no se sabía si la persona

que estaba a tu lado podría o no tener el virus del Covid-19. Por esta razón, el transporte público

se percibió como una opción tan viable para las personas que necesitaban moverse en las

ciudades.

Para convertir al alquiler de autos en una solución de movilidad segura, habría que modificar la

forma en que se estaban limpiando los autos, pues aunque se limpiaban a profundidad, el

riesgo de contagio permanecía latente si no se aplicaban otras medidas importantes.

Antonio Llinas, CEO de Europcar México, nos compartió que su respuesta a la aparición del virus,

fue intensificar el proceso de limpieza, enfocándose en puntos clave para su completa

desinfección, además del lavado convencional.

De acuerdo con lo comentado por Antonio Linas, Europcar México analizó los puntos, dentro y

fuera del auto, que más contacto tienen con el cliente, como las puertas, el volante, palanca de
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cambios o inclusive los botones para bajar y subir cristales. Manijas y agarraderas, controles

para la radio y los cinturones de seguridad también fueron contemplados en este análisis.

Aunque el nivel de contagios en el país va en descenso, en Europcar México se continúa

realizando el protocolo de desinfección de autos, poniendo especial atención a los puntos claves

antes mencionados. De acuerdo con Antonio Llinas, los protocolos de desinfección de autos

llegaron para quedarse, pues indica que a pesar del bajo índice de contagios, no se pretende

eliminar este proceso muy pronto, incluso mencionó que lo más probable es que se quede

permanentemente.

“Las personas aún temen al virus del Covid-19, y no es para menos, pues el virus ha causado

muchas muertas alrededor del mundo, por esta razón, en Europcar México seguimos aplicando

la desinfección completa de toda nuestra flota, para entregar autos libres de cualquier virus.

También trabajamos en la automatización, desarrollando tecnología para reducir el contacto

humano, permitiendo que las personas confíen aún más en Europcar México como su solución

de movilidad.” – Antonio Llinas.

Con esta palabras el empresario dejó claro que Europcar México seguirá desinfectando sus

vehículos entre cada cliente, así que si buscas autos de renta en México y te preocupa la

desinfección de la unidad, en Europcar puedes estar tranquilo y reservar tranquilamente

sabiendo que recibirás un auto prístino, libre de suciedad, virus y bacterias.
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