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NOTA DE PRENSA 

 

Europ Assistance firma un contrato de colaboración con Seg&Travel 
para la comercialización de sus seguros exclusivos  

Desde el pasado 1 de noviembre, Seg&Travel comercializará los seguros Viajero Plus, 
Grupos Jóvenes Estudiantes, y Grupos Excursiones de Europ Assistance. 
 
Dichos seguros incluyen garantías propias de asistencia en viaje como, gastos médicos 
tanto en España como en el extranjero, traslados, anulación de viaje, seguro de equipaje, 
así como cobertura en caso de que el asegurado practique deporte de forma amateur 
durante su viaje. 
 
Luis Higuera, Head of Travel Sales de Europ Assistance España, afirma que  
“En Europ Assistance, estamos orgullosos de poder ofrecer nuestros servicios a un partner 
como Seg&Travel. Una vez más queremos hacer hincapié, en la importancia de viajar 
asegurado, ahora más que nunca, y este acuerdo nos permite poder cuidar cada día de 
más gente.” 
 
Con este acuerdo, ambas compañías, Seg&Travel y Europ Assistance, trabajarán de la 
mano para poder ofrecer a sus clientes la tranquilidad que en un momento como el actual, 
tanto reclaman los viajeros.  
 

 
 
 
 
 
ACERCA DE SEG&TRAVEL 

Equipo de profesionales con amplia experiencia que desde 2007, trabaja para ofreciendo a sus clientes las mejores 
coberturas en seguros de viaje. Cuentan con especialistas del sector en el apartado jurídico, asesor y fiscal, 
ofreciendo siempre un trato totalmente personalizado y cercano. Seg&travel no sólo ofrece seguros de asistencia en 
viaje, sino todos los seguros obligatorios para una agencia y que ayudan a sus clientes en la gestión, con 
asesoramiento en el día a día, ofreciéndole tranquilidad y seguridad. 

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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