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OK Mobility elige a Europ Assistance para prestar los servicios
de asistencia en carretera a sus vehículos
OK Mobility, empresa especializada en movilidad global ha confiado en Europ
Assistance para ofrecer sus servicios de asistencia en carretera a nivel internacional
para la flota de vehículos que la compañía engloba bajo el concepto #bemobility.
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Con esta alianza se proporcionará asistencia a los clientes que alquilan un vehículo en
cualquiera de las oficinas que la compañía tiene ubicadas en España, Italia y Portugal. La
asistencia puede, sin embargo, ser prestada fuera de estos países. De este modo la
excelencia en la calidad de los servicios ofrecidos será común en todos los países, creando
así un grado de satisfacción global y homogéneo.
Europ Assistance, especialistas en prestar asistencia mecánica en carretera y cuenta con
una red propia de coches-taller especializados en la reparación in situ y gran experiencia
en resolución de incidencias telefónicamente, lo que facilita una rápida reanudación del
viaje de los clientes de OK Mobility, valor principal a la hora de alquilar un coche.
En palabras de Verónica Herrando, General Manager Auto & Daily Life de Europ
Assistance en España “Este nuevo acuerdo con OK Mobility, nos da la posibilidad de
demostrar una vez más nuestro know how en el sector del rent a car. En Europ Assistance
siempre apoyamos a empresas cuyo objetivo es buscar el bienestar de sus clientes.”
En palabras de Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, “garantizar el bienestar y la seguridad
de nuestros clientes es una prioridad para nosotros. En este sentido, contar con una
compañía de asistencia como Europ Assistance contribuye a reforzar todavía más este
compromiso con nuestros clientes.”

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 OK MOBILITY
OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y
en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus
principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility y #ownmobility. Actualmente, OK Mobility cuenta
con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia
y Alemania.

