Madrid, 10 de enero de 2019

AXA asegurará la flota de WishiLife, un
nuevo concepto de car-sharing
AXA asegurará los vehículos eléctricos de WishiLife que propone un modelo
novedoso de movilidad sostenible, cobrando por kilómetro y no por minuto
Los vehículos cuentan con un seguro a todo riesgo con una pequeña franquicia




AXA asegurará a los vehículos eléctricos de WishiLife, empresa de car-sharing, alquiler de
coches durante cortos y largos periodos de tiempo. WishiLife propone un nuevo concepto de
movilidad sostenible con el pago por kilómetro y no por minuto, como es habitual en el sector.
Además, WishiLife ofrece prestaciones novedosas como el servicio a demanda que ofrece la
posibilidad, al usuario que lo desee, de pedir a través de la app que le acerquen o aparquen el
vehículo allí donde esté y en menos de veinte minutos.
AXA, a través de la correduría Proyectos y Seguros, protege a todos los coches de WishiLife con
un seguro a todo riesgo con una pequeña franquicia de 90€, a pagar por el cliente a WishiLife.
WishiLife, que cubre los municipios de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid,
(Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Las Rozas) y también en la almendra
central de Madrid, la M-30 y su interior, ofrece tres tipos de servicios distintos para sus clientes:
• WishiLife: El plan más flexible para moverse con libertad por la ciudad
• WishiLife Home: El servicio más práctico para tener siempre un coche en casa.
• WishiLife Rent: La alternativa ecológica para alquiler desde el aeropuerto.
A través de este acuerdo, AXA contribuye a fomentar un nuevo concepto de movilidad
compartida y sostenible, que se presenta como una solución a los problemas de contaminación
y calidad de vida derivados de la movilidad en las ciudades.
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MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.300 millones en 2017, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
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www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes
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