Nota de Prensa
Pelayo, en su compromiso por la sostenibilidad, mejora
su oferta en seguros de coche con el objetivo de
potenciar el desarrollo del segmento de vehículos
eléctricos


Pelayo refuerza su compromiso con el medio ambiente y apuesta por
desarrollar este segmento, ofreciendo a sus clientes un seguro de coche
con beneficios en precio y producto, a través de coberturas que se
adaptan a este tipo de vehículos.

Madrid, 13 de agosto de 2021. Pelayo refuerza su compromiso y apuesta por el
cliente realizando una revisión de su seguro de coche con el objetivo de brindar una
oferta de seguro más competitiva y adaptada al segmento de vehículos eléctricos.
Esta mejora en la oferta está directamente relacionada con coberturas que dan
solución, entre otras, al remolque del vehículo en caso de descarga de batería, el
aseguramiento de los elementos de carga (cable y poste de recarga) o la posibilidad
de solicitar un vehículo de sustitución con categoría ECO.
Pelayo cree que debe acompañar el crecimiento de este tipo de vehículos a través
de su oferta, y por ello traslada en sus seguros de coche un beneficio económico que
puede llegar hasta el 25%.
De esta manera, Pelayo refuerza su posicionamiento actual estando al lado de sus
clientes, intentando hacerles la vida más fácil y comprometiéndose al máximo con la
calidad de servicio a través de la “Cláusula 1:24:72” y del “Compromiso a tiempo” en
Hogar.
Sobre Pelayo:
Pelayo, aseguradora dirigida al ámbito familiar, cuenta con un amplio portfolio de productos y un
servicio de máxima calidad. Con más de 1.000.000 de Clientes, Pelayo ocupa el segundo puesto
en el ranking de Mutuas Aseguradoras. Pelayo destina parte de sus beneficios anuales a proyectos
sociales, a través de la Fundación Pelayo, proyectos en los que también se implican los propios
empleados y que se dirigen a los colectivos más desfavorecidos.
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