
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.17.2020 
NOTA DE PRENSA 

 

Europ Assistance España cubrirá COVID-19 en todos 
sus seguros de viaje 
  
Europ Assistance España, compañía lider de asistencia en viaje, en un esfuerzo por seguir 
cuidando de sus clientes, comenzará a cubrir el COVID-19 a partir del 17 de junio de 
2020. 
 
Debido al impacto del COVID-19 y sus efectos en la industria turística, la compañía 
con más de 58 años de experiencia en el sector de la asistencia en viaje, ha decidido 
asumir dentro de las condiciones generales de todos sus seguros de viaje el COVID-
19. 
 
Quien adquiera un seguro de viaje a partir del día 17 de junio, el Covid-19 tendrá el mismo 
tratamiento que cualquier otra enfermedad. Esta decisión de adaptarse a la situación 
actual, asumiendo el riesgo asociado, tiene como objetivo proporcionar claridad y 
tranquilidad a los viajeros. 
 
En Europ Assistance, siempre han tratado de mentalizar a la población de la necesidad 
de contratar un seguro a la hora de planear un viaje, y es por ello que se han adaptado a 
las necesidades actuales, incluyendo el COVID-19 en sus seguros tanto de 
anulación de viaje como de asistencia en viaje. 
 
Las incorporaciones destacadas son la posibilidad de anular el viaje en el caso de que el 
asegurado esté enfermo de COVID-19 y con incapacidad de viajar. Además, la compañía 
también cubrirá al asegurado en caso de que un miembro de la familia contraiga COVID-
19. Por supuesto, la compañía también cuidará de sus asegurados en asistencia en 
viaje en caso de contagiarse una vez iniciado el viaje, estén donde estén sus 
asegurados. 

Con este cambio, la compañía quiere facilitar la confianza de los viajeros para que hagan 
lo que más les gusta, viajar, pero siempre con la tranquilidad de estar cubiertos por una 
gran compañía.  

ACERCA DE EUROP ASSISTANCE 

Fundada en 1963, Europ Assistance el inventor de la asistencia, apoya a los clientes en más de 200 países 
y territorios gracias a nuestra red de 750.000 proveedores y 39 centros de asistencia. Nuestra misión 
es llevar a las personas o empresas, de la angustia al alivio, en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Proporcionamos asistencia en carretera, seguros y asistencia en viaje, así como servicios de asistencia personal 
como nuestra asistencia a personas mayores, la protección de la identidad digital, la telemedicina y concierge. La 
visión de nuestros 7.765 empleados es la de ser la empresa de atención en la que confiar. Europ Assistance forma 
parte del Grupo Generali, una de las principales aseguradoras del mundo. 
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