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AXA lanza Flotas Pyme, un
seguro flexible y adaptado a la
pequeña empresa


El producto dirigido a empresas con 7 a 25 vehículos es ágil, adaptable y permite
incluir nueve tipologías de vehículos.
La aseguradora AXA ha completado su oferta de seguros dirigida a pymes con un
nuevo producto destinado a las flotas de entre 7 y 25 vehículos. ‘Flota pyme’ permite,
combinar en la misma flota, diferentes vehículos, con diferentes coberturas y garantías
adaptas a la actividad y necesidad del cliente.
Para Kristof Vanooteghem, director del negocio de Empresas, “tener en una sola póliza
los vehículos de tu empresa, diseñarlo de forma fácil y con las garantías adecuadas,
algo que es vital para que nuestros clientes pyme tengan seguridad en su actividad y
puedan concentrarse en el desarrollo de sus negocios”. Asimismo, insistía Kristof
Vanooteghem, “es un paso más es nuestra apuesta firme por la oferta aseguradora
para la pequeña y mediana empresa, eje del desarrollo económico de España”.
Tres niveles de protección
Flotas PYME está prediseñada con 3 niveles de protección (Básico, Confort y
Premium) que cuenta con una gran variedad de complementos como vehículo de
sustitución, reparaciones en talleres AXA Calidad, o indemnización en caso de
paralización del vehículo, entre otros. Otra de las novedades es la introducción de
nuevos servicios como por ejemplo, 7 tipos de asistencia en carreteras adaptadas al
tipo de vehículo con asistencia desde el km 0 y sin límite de Km o la posibilidad de la
reparación in situ.
Además el cliente podrá contar con el seguro en unos minutos, sin necesidad de
esperar varios días como antes y el cliente podrá gestionar de una forma sencilla su
flota, ya que en el mismo producto puede contratar múltiples garantías que hasta ahora
tenía que contratar por separado.

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones
en 2014, AXA cuenta con casi 3 millones de clientes y 5 millones de pólizas de España. La compañía dispone de más de 7.000
puntos de asesoramiento y venta.
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