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FEVITUR y Europ Assistance se unen para potenciar el turismo local
y las nuevas formas de viajar en la era post covid
La compañía aseguradora apuesta por el turismo local y lanza un
novedoso seguro de alquiler vacacional
El acuerdo de colaboración entre FEVITUR y Europ Assistance se
alargará hasta diciembre de 2021
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La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos
(FEVITUR) y Europ Assistance han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de
potenciar el turismo local y las nuevas formas de viajar que se impondrán después de la
covid-19.
En el marco de este acuerdo, la compañía acaba de lanzar al mercado Easy Rent, un
innovador seguro diseñado para proteger los daños accidentales ocasionados en la
vivienda vacacional y hacer que la experiencia de alquilar una casa de vacaciones no se
convierta en una preocupación.
Para Tolo Gomila, presidente de FEVITUR, la alianza con una compañía de la solidez y
trayectoria de Europ Assistance ayudará al sector a ofrecer productos complementarios a
los turistas “que les ayuden a la hora de decidirse por alojarse en una vivienda de uso
turísticos y que les permitan disfrutar aún más de la experiencia de alquilar una
vivienda vacacional durante sus vacaciones”.
En palabras de Pablo Moreno, Managing Director Travel de Europ Assistance, “en estos
momentos lo que toca es potenciar el turismo local, reconectar con los
consumidores e incentivar esa vuelta a viajar a través de mensajes positivos y
optimistas”.
En esta línea, el nuevo acuerdo de colaboración entre la patronal de las viviendas de uso
turístico y la compañía aseguradora trabajarán para dar respuesta a los cambios de
tendencia que ya se están produciendo a la hora de viajar y entre los que destaca la
seguridad. Según un estudio realizado recientemente por FEVITUR, un 45% de los
españoles se alojará este verano en un alojamiento turístico. La seguridad que ofrecen,
junto con su confort, cumple las demandas que este verano se buscan para descansar
unos días fuera de casa.

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.
FEVITUR nace del compromiso de 23 asociaciones de apartamentos y viviendas de uso turístico que trabajan día a
día para ofrecer los mejores servicios a sus asociados.

ACERCA DE FEVITUR

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos se constituyó en septiembre del
año 2013 con la voluntad articular el sector alrededor de unos objetivos comunes dando voz y voto a todas las
asociaciones que la forman y sirviendo de interlocutor ante las administraciones y otras instituciones públicas y
privadas. FEVITUR representa a más de 185.000 apartamentos englobados en las 23asociaciones que la componen.
Desde FEVITUR se trabaja para consolidar el alquiler de las viviendas y los apartamentos turísticos, mejorar la
calidad de los servicios de esta actividad y garantizar su integración y coordinación con el resto del sector turístico y
los poderes públicos.

