AXA ofrece a sus empleados una solución de renting de la
mano de Alphabet
−
−

−

El acuerdo permitirá a todos los empleados de AXA que lo deseen, acceder a un vehículo
de la marca BMW/MINI.
Todos los vehículos, contratados a través de Alphabet, incluyen un paquete completo
de servicios, tales como mantenimiento, neumáticos y servicio pre-entrega de vehículo,
entre otros.
Con este acuerdo, Alphabet refuerza su liderazgo en la gestión de la movilidad
corporativa a nivel nacional.

Madrid, 27 de julio de 2021.- Alphabet, compañía de renting, gestión de flotas y movilidad
corporativa, ha firmado un acuerdo con AXA para facilitar su movilidad a los empleados de la
entidad aseguradora, que ya han empezado a disfrutar de vehículos de la marca BMW/MINI.
Estos vehículos, gestionados en renting por Alphabet, son modelos que cumplen con los más
altos estándares de calidad, innovación y sostenibilidad y disponen en su mayoría de etiqueta C,
ECO o Cero. Un acuerdo que permite a los trabajadores de la compañía elegir entre un amplio
abanico de vehículos de la marca BMW y MINI, disponiendo con ello de una atractiva propuesta
que compagina seguridad y eficiencia en su movilidad diaria.
Adicionalmente, todos los vehículos disponen de un paquete integral de ventajas asociadas a su
contrato de renting y que incluyen servicios como: servicio completo de reparaciones de averías
mecánicas y daños de carrocería, cambio de neumáticos ilimitado, asistencia en carretera y
servicio de atención al usuario/conductor 24 horas, 365 días, servicio de vehículo pre-entrega,
entre otros. Además, para aquellos que lo deseen, Alphabet ofrece la posibilidad de contratar
también una tarjeta de combustible con la que hacer la experiencia de servicio más completa.
Para Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet en España, “Apreciamos y valoramos muy
positivamente que, compañías como AXA, hayan visto en nosotros el mejor proveedor de
movilidad para sus empleados y nos hayan acercado a ellos, a través de este acuerdo para
empleados, para ofrecerles un servicio de movilidad integral. Para Alphabet es un orgullo poder
gestionar este acuerdo, ya que supone un paso más para reforzar nuestro liderazgo en la
prestación de servicios de movilidad corporativa. Además, nos impulsa a seguir trabajando para
ofrecer, tanto a nuestros clientes como para sus empleados, productos y servicios de alto valor
añadido, bajo el paraguas de soluciones integrales, a medida, conectadas, seguras y sostenibles’.
Por su parte, Teresa de Vega, directora de Compensación y Beneficios de AXA España destacaba
que: “hoy en día los empleados buscan retribuciones y beneficios atractivos lo que implica,
además, contar con acuerdos y socios como Alphabet”.
Sobre Alphabet
Alphabet es un proveedor líder de Movilidad Empresarial perteneciente al Grupo BMW. Actualmente, gestiona una
cartera de cerca de 700.000 vehículos en los 31 países donde opera y se encuentra entre las 4 primeras empresas de
renting en España. Aplicando su experiencia y su tecnología, Alphabet es pionera en la creación de Soluciones de
Movilidad Avanzada, así: AlphaRent, ofrece alquiler flexible de una amplia gama de vehículos desde un día; Mobility
Flex, el nuevo servicio de movilidad flexible por suscripción de Alphabet, permite contratar, de forma online, vehículos
Premium semi-nuevos BMW y MINI; AlphaElectric ofrece una solución de movilidad eléctrica integral; AlphaCity es la
opción eficaz y rentable para el uso compartido de vehículos; y la aplicación AlphaGuide que permite usuario
gestionar su flota y movilidad desde un smartphone. Para más información, visite www.alphabet.es.

Interno

Sobre AXA
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500
millones en 2020, más de 3,2 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. La compañía, multirramo y omnicanal,
dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional.
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