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NOTA DE PRENSA 

 

Europ Assistance pasa a ser nuevo miembro adherido de la CEAV 

Europ Assistance España, empresa líder en asistencia en viaje, se incorpora como 
miembro adherido a la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y más 
concretamente, como miembro Oro. La CEAV cuenta, en estos momentos, con 27 
asociaciones de ámbito territorial o de producto, que representan al 90 % de las agencias 
de viajes de España.  
 
Esta alianza entre ambas partes supone, para Europ Assistance, una mejor y más próxima 
comunicación con las más de 7.000 agencias de CEAV, posibilitando un mayor grado de 
personalización de sus productos y servicios, así como la promoción de acciones de 
formación sobre temas de mutuo interés. 
 
Europ Assistance ha estado desde sus inicios en España, en 1977, cerca de las agencias 
de viajes independientes, de las redes de agencias, de los turoperadores y OTAs. Con este 
acuerdo, se confirma y potencia esa cercanía histórica, así como el conocimiento de las 
necesidades del sector para identificar nuevas oportunidades de colaboración. 
 
Gracias a la CEAV, Europ Assistance da un paso al frente en el sector mostrando, una vez 
más, su cercanía, compromiso y disponibilidad con el sector viajes y, más especialmente, 
con las agencias de viajes.  
 

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 el 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. 
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