AXA y eccocar firman un acuerdo para asegurar
los vehículos de esta plataforma colaborativa


La aseguradora proporcionará un seguro a todo riesgo para conductores y propietarios sin
coste añadido

Madrid, 10 de mayo de 2017.‐ La aseguradora AXA y eccocar, la plataforma de alquiler de
vehículos por horas entre particulares, han firmado un acuerdo de colaboración por el que los
vehículos asociados a esta red de carsharing contarán con un seguro específico. En concreto,
se tratará de una cobertura a todo riesgo con franquicia totalmente flexible que se contratará
sólo por el tiempo que se haga uso del vehículo. Así, tanto el coche como el propietario y el
conductor tendrán garantizadas las coberturas propias de esta modalidad sin coste añadido:
desde los daños propios hasta la asistencia en carretera, incluyendo una cobertura
internacional para que los usuarios puedan conducir con la misma tranquilidad tanto en
España como en el resto de países de Europa.
Para Iván Luarca, CEO de eccocar, “este acuerdo supone un gran avance para que el carsharing
entre particulares se consolide como una alternativa al vehículo en propiedad. Compartir
coche es una buena práctica desde un punto de vista económico y medioambiental. Además,
gracias a AXA, es una práctica segura.”
Por su parte, Nuria Fernández París, directora de Particulares No Vida de AXA España, ha
afirmado que “el acuerdo con eccocar se enmarca dentro del interés y el esfuerzo que la
compañía está invirtiendo en innovación y progreso, potenciando en este caso los beneficios
de la economía colaborativa y, ante todo, protegiendo a los usuarios del carsharing”.

Sobre AXA
El Grupo AXA cuenta con presencia en 64 países y tiene más de 100 millones de clientes en todo el mundo, de los
cuales más de 2,5 están en España. AXA ha sido la primera compañía aseguradora en ofrecer productos específicos
para empresas de economía colaborativa.

Sobre eccocar
eccocar es una plataforma de alquiler por horas de vehículos particulares (Car Sharing p2p) que pretende crear un
sistema de movilidad más eficiente y sostenible. eccocar dispone de una solución para que los propietarios que lo
deseen, puedan convertir su coche en un vehículo conectado. De esta forma los conductores que se lo alquilen,
podrán gestionar todo el proceso desde su teléfono móvil. Incluso la apertura y arranque del vehículo. Desde el
punto de vista de un usuario de car sharing, eccocar ofrece acceso rápido y cómodo a una flota variada de
vehículos, distribuidos por la ciudad, y, por tanto, se convierte en un complemento perfecto al transporte público.
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