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Colaboración entre HAPPYCAR GmbH y el 

Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León 
 
 
Hamburgo, noviembre de 2017 

 
Sobre Happycar GmbH  
 
HAPPYCAR (www.happycar.es) es el portal comparador de coches de alquiler que más está creciendo 

en Europa. Con más de 1000 colaboradores, esta empresa de Hamburgo se ha convertido en uno de 

los socios más importantes de las grandes firmas de alquiler de coches. A través de una comparativa 

clara e intuitiva de los precios de coches de alquiler, los clientes pueden ahorrar hasta un 60% en el 

importe final y comparar seguros y prestaciones en un vistazo. HAPPYCAR garantiza a sus clientes los 

precios más baratos en el momento de la reserva.   

Beneficios de HAPPYCAR: 

 Cuenta con una de las mayores redes de la industria del alquiler del coche (Avis, Hertz, 

Europcar, etc.). 

 Se puede comparar en un vistazo los precios ofrecidos por las empresas de alquiler.  

 Garantía del precio más bajo en el momento de hacer la reserva. 

HAPPYCAR GmbH ha sido galardonada recientemente por dos empresas de certificación 

independientes. La start-up obtuvo un “sobresaliente” (concretamente un 1,6 en una escala de 1 a 5 

en la que 1 es la nota más alta) por parte de la Sociedad Alemana para Estudios del Consumidor 

(DtGV) por los buenos precios que se ofrecen en el portal.  

Ventajas para los miembros Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León 

Con el deseo de fomentar la movilidad de todos los miembros del Colegio Oficial de Químicos de 

Asturias y León y de la Asociación de Químicos del Principado de Asturias, HAPPYCAR GmbH se 

compromete a ofrecer condiciones económicas ventajosas en sus servicios. Concretamente, cada 

miembro podrá disfrutar de un descuento de 10 euros para todas las reservas de coche de alquiler 

superiores a 75 euros. Para hacer uso del mismo, se ha de introducir el código promocional 

10UNIhappycar en el apartado correspondiente durante el proceso de reserva.  

 

Como contrapartida, el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León y la Asociación de Químicos del 

Principado de Asturias se comprometen a hacer promoción del acuerdo a través de su página web, 
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concretamente en su sección de “Acuerdos y Convenios”: 

(http://www.alquimicos.com/servicios/convenios). En dicha sección se introducirán los términos del 

acuerdo y un enlace “Do-Follow” a http://www.happycar.es.  

 

Además, si así lo desean, también podrán hacer promoción por los canales comunicativos que 

consideren oportunos, tales como redes sociales, boletines, etc. 

 

El acuerdo tiene una duración de un año (hasta diciembre de 2018) y podrá concluir anteriormente 

en caso de que una de las partes así lo comunique a la otra con una anterioridad de un (1) mes. Para 

prolongar este acuerdo posteriormente, desde el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León y de 

la Asociación de Químicos del Principado de Asturias deberán ponerse en contacto con HAPPYCAR 

GmbH indicándole su interés.   

 

Contactos de HAPPYCAR: 

 

Cuestiones técnicas relativas al convenio: 
Ignacio Rubio Pérez - Country Manager SEO & PR - SPAIN 
E-Mail: ignacio.rubio.perez@happycar.es 
Tfno.: +4940609430329 (L-V: de 09:00 a 18:00 horas). 
 

Cuestiones relacionadas con el servicio: 

Servicio de Atención al Cliente: 900 907 163 

E-mail: reserva@happycar.es 
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