
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.7.2021 
NOTA DE PRENSA 

 

Europ Assistance avanza en su digitalización firmando un acuerdo 
con Acierto.com 
 
Acierto.com, el comparador de seguros líder en España, abre un nuevo portal de viajes y 
confía en Europ Assistance España, empresa líder en asistencia, para brindar sus servicios 
a los usuarios que hagan uso de este portal. 
 
A través de este acuerdo, aquellos viajeros que consulten Acierto.com podrán escoger 
entre los principales productos y servicios de Europ Assistance de asistencia en viaje. 
Accederán a unas pólizas de seguro de viaje perfectamente adaptadas a las nuevas 
necesidades surgidas por el impacto de la COVID-19 porque, además, cuentan con 
cobertura del virus. Las incorporaciones destacadas es la existencia de la posibilidad de 
anular el viaje por enfermedad o incapacidad para viajar provocado por el virus.  
 
Asimismo, la compañía también cubrirá al asegurado en caso de que un miembro de la 
familia contraiga COVID-19. Por supuesto, la compañía se hace cargo de sus asegurados 
en asistencia en viaje en caso de contagiarse una vez iniciado el viaje, estén donde estén 
en el ámbito del seguro.  
 
Con este cambio, Europ Assistance 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. Así, mediante este acuerdo con Acierto.com, Europ Assistance 
impulsa su presencia digital y sigue creciendo.  
 

ACERCA DE EUROP ASSISTANCE 

Fundada en 1963, Europ Assistance es la compañía que inventa la asistencia. Prestamos servicios y apoyo a 
nuestros 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 a las empresas, de la angustia al alivio, ante cualquier situación, 
en cualquier momento y en cualquier lugar. Proporcionamos asistencia en carretera, seguros y asistencia en viaje y 
servicios de asistencia personal, como el de 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. 
 

ACERCA DE ACIERTO.COM 

Acierto.com es el primer comparador online de seguros de España. Nacido en 2007, desde 2020 pertenece a la 
multinacional Bauer Media Group. Especializado en su origen en la comparación de seguros, recientemente ha 
incorporado a sus servicios el vertical de finanzas, con préstamos e hipotecas. Así través del portal de Acierto.com 
los usuarios pueden comparar, elegir y contratar los seguros y productos financieros que más se ajustan a su perfil 
y necesidades. Todo en un proceso rápido y sencillo que permite conseguir información detallada sobre las pólizas 
y finanzas en apenas tres minutos. 
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