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Europ Assistance Group adquiere el 100 % de su
empresa en Portugal
París, 31 de mayo. Europ Assistance Group ha llegado a un acuerdo con
Seguradoras Unidas para adquirir su participación en Europ Assistance Portugal y
hacerse así con el 100 % de la compañía, que opera en el país desde hace 25 años.
Esta adquisición refuerza la estrategia del grupo en Portugal, donde presta asistencia a más
de medio millón de personas. También es un reconocimiento a la calidad, la innovación y el
espíritu de equipo de los 400 empleados de la compañía.
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La compañía comenzó su actividad en Portugal en el sector de los viajes y la asistencia
automática, pero en los últimos años ha trabajado también en otras áreas de negocio, como
la sanidad o la asistencia familiar y en el hogar.
Para Antoine Parisi, director ejecutivo de Europ Assistance Group: "Esta adquisición
confirma el compromiso del grupo en Portugal. También refuerza nuestras participaciones en
las filiales de Brasil, Chile y Argentina. América Latina es una región y un mercado estratégico
para nuestro grupo".
Paula Casa Nova, directora ejecutiva de la compañía en Portugal, cree que esta
adquisición "es una prueba de la confianza del grupo en el mercado portugués y crea nuevas
posibilidades de crecimiento en un mercado cada vez más competitivo y digital, en el que los
recursos humanos siguen marcando la diferencia y son clave para nuestro éxito futuro".
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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.

