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Adecose y Europ Assistance España consensúan
una carta de condiciones
El acuerdo incrementará el nivel de seguridad jurídica en la relación entre el colectivo
ADECOSE y EUROP ASSISTANCE
ADECOSE, Asociación líder de las corredurías profesionales del mercado español, y la
compañía EUROP ASSISTANCE han consensuado un modelo de carta de condiciones que
regulará las relaciones jurídicas entre la Aseguradora y las corredurías de la Asociación que
de forma voluntaria lo suscriban.
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La carta de condiciones, firmada en el marco de la Ley de Mediación, propiciará que la
actividad empresarial entre ambas partes se desarrolle en un entorno de absoluta confianza,
incrementando el nivel de seguridad jurídica en la relación entre ADECOSE y EUROP
ASSISTANCE.
Martín Navaz, presidente de ADECOSE, y Juan Carlos Guzmán, director General de EUROP
ASSISTANCE, han coincidido en que “con la firma de este importante acuerdo se está dando
un paso más en la relación entre ambas organizaciones, lo que contribuirá a que los
miembros de ADECOSE y EUROP ASSISTANCE trabajen en un marco jurídico de absoluta
seguridad y confianza”.
A través de este tipo de contratos de colaboración, suscritos cada vez con un mayor número
de compañías aseguradoras, ADECOSE continúa trabajando por la profesionalización del
sector, contribuyendo así a su fortalecimiento y excelencia
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ACERCA DE EUROP ASSISTANCE
Fundado en 1963 e inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance representa un socio
de confianza para millones de personas en todo el mundo, abriendo continuamente el camino hacia
servicios asistenciales y de movilidad para mejorar la vida cotidiana en las situaciones más difíciles y
estresantes, garantizando así su tranquilidad e independencia.
Gracias a nuestra red global de 750,000 proveedores autorizados y los 35 centros de asistencia,
proporcionamos asistencia continúa a través de nuestros contact centers 24/7 y una cultura que abraza
la tecnología como forma de hacernos más sencillos y más inteligentes para la gente que depende de
nosotros. Apoyamos a 300 millones de clientes en todo el mundo, con servicios independientes o en
combinación con la cobertura de seguros y soluciones, tanto en situaciones cotidianas como de
emergencia por medio de las cinco líneas de negocio: Automoción, Viajes, Salud, Hogar y Familia y
servicios de Conserjería y CRM. Por medio de su personal médico y de asistencia, el Grupo Europ
Assistance realizó más de 11,8 millones de intervenciones y atendió 72 millones de llamadas en todo el
mundo en 2016. En Automoción, Europ Assistance dio asistencia a 6 millones de averías el año pasado.
Parte del Grupo Generali, una de las aseguradoras más grandes del mundo, el Grupo Europ Assistance
tiene más de 7.898 empleados en 34 empresas de todo el mundo, los cuales proporcionan apoyo a
nuestros clientes, tanto individualmente como a las empresas más grandes.
ACERCA DE ADECOSE
ADECOSE (Asociación Española de Corredurías de Seguros) es una asociación independiente,
fundada en 1977 con el objetivo de defender los intereses de las corredurías de seguros. Agrupa a 130
empresas líderes del sector de la mediación de seguros, cuyo común denominador es su estructura y
capacidad profesional.
www.adecose.com.

