3.23.2021
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Europ Assistance ofrece su seguro de asistencia en viaje a los
clientes de la aerolínea Evelop que viajan al Caribe.
Desde el pasado noviembre de 2020, Evelop, compañía aérea de Ávoris, ofrece junto a
Europ Assistance, empresa líder en asistencia en viajes, y de la mano de InterMundial,
un seguro con garantías COVID-19 para los pasajeros que viajen a La Habana, Punta
Cana y Cancún de manera totalmente gratuita.
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Los viajeros con destino al Caribe se beneficiarán de una póliza de seguro de viaje que
no sólo incluye asistencia ante un posible caso de COVID-19, sino también cubre gastos
médicos que puedan surgir, la prolongación de la estancia en el hotel en caso de ser
necesario (incluyendo casos de COVID-19 donde se necesita cuarentena), así como la
asistencia en el regreso a su lugar de origen.
Evelop, la aerolínea de Ávoris, ha elegido trabajar con Europ Assistance para ofrecer a
sus pasajeros la mayor tranquilidad y confianza a la hora de volar, gracias a disponer de
unas pólizas de viaje perfectamente diseñadas a las nuevas necesidades surgidas por el
impacto de la COVID-19.
En palabras de Pablo Moreno, Travel General Manager de Europ Assistance en España:
“En Europ Assistance tenemos una vasta experiencia en la asistencia en viaje, con más
de 58 años a nuestras espaldas. Ahora que la manera de viajar ha cambiado, queremos
hacer todo lo posible para seguir ofreciendo la mejor calidad para que nuestros clientes y
partners sigan sintiéndose seguros con nosotros.”

europassistance.com

Por su parte, Paul Verhagen, subdirector general de Evelop, comenta cómo: "Esta
colaboración con Europ Assistance e InterMundial complementa perfectamente nuestro
programa “Evelop te cuida”, nuestra respuesta a la necesidad de que los viajeros puedan
volar con las mayores garantías de seguridad, y que por ello cubre todas las fases del viaje,
desde el prevuelo, al tránsito por el aeropuerto, el vuelo y el posvuelo. Tenemos la
confianza de poder afirmar que volar con Evelop es una experiencia segura de principio a
fin.”
Para Manuel López, CEO de Grupo InterMundial "A través de esta alianza con Evelop y
Europ Assistance, InterMundial continua fiel a su objetivo de ofrecer la mayor tranquilidad
y protección a los viajeros. De esta forma, los asegurados pueden ya emprender sus vuelos
con las mayores garantías y estándares de calidad lo que, además, contribuirá de manera
significativa a la reactivación del sector turístico lo antes posible".
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 EVELOP:
Evelop conforma la división aérea de Ávoris junto con Orbest, su aerolínea hermana en Portugal. A partir del mes
de mayo de 2020, ambas comenzarán a operar bajo el nombre comercial conjunto de Iberojet.
Miembros de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), desde 2017, Evelop y Orbest cuentan con las
certificaciones de calidad operacional IOSA, de gestión ISO 9.001 y de gestión medioambiental ISO 14.001.
Cuentan con una flota compuesta por seis aviones Airbus propios de larga y media distancia, aeronaves con una
antigüedad media de menos de 6,5 años que consumen un 37% menos de combustible en media distancia y un
25% en larga. Cumplen, además, con estrictos estándares internacionales que garantizan un menor impacto
acústico. Esto convierte a esta flota en una de las más modernas, eficientes y sostenibles del mercado.
ACERCA DE ÁVORIS:
Ávoris Corporación Empresarial es el nuevo grupo turístico integrado verticalmente, especialista en la
comercialización de viajes, ocio y vacaciones que nace de la fusión de las divisiones de viajes de los grupos
Barceló y Globalia. Su equipo humano está integrado por más de 6.000 profesionales, más de 1.500 puntos de
venta directa y más de 40 marcas que trabajan desde cinco áreas, minorista, mayorista, compañía aérea, servicios
receptivos y cajas regalo para ofrecer al viajero una experiencia única adaptada a sus gustos y necesidades.
ACERCA DE INTERMUNDIAL:
InterMundial Seguros es la empresa matriz del Grupo InterMundial.
Fundada en España en 1994, InterMundial es el bróker especializado en la industria turística dedicado al diseño y
comercialización de seguros de viaje y deportivos, así como de seguros para las empresas turísticas y
profesionales del turismo.
Caracterizada por mantener una visión integral del sector, InterMundial comercializa sus seguros de manera directa
a través de su web (www.intermundial.es) y de manera indirecta a través de la colaboración de más de 4.000
empresas (agencias de viajes, tour operadores, líneas aéreas, consolidadores, etc.). Esta capilaridad otorga un
conocimiento profundo de las necesidades reales de sus clientes, tanto de los viajeros como de las empresas
turísticas.
Con presencia en 7 mercados (España, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Brasil y México), InterMundial es el
responsable de asegurar a más de dos millones de personas cada año, a través de soluciones

