Next Seguros firma un acuerdo con el
programa de fidelización Iberia Plus
Madrid, 28 de julio de 2014

Next Seguros, la compañía que ofrece Next Auto, el primer seguro que solo
pagas cuando conduces, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con
Iberia Plus por el que la compañía de seguros se convierte en partner del
programa de fidelización de Iberia.
Javier Goikoetxea, CEO de
Next Seguros y Javier Perales,
gerente de Iberia Plus, han
rubricado en la sede de Iberia,
en Madrid.
Los
clientes
Iberia
Plus
disfrutarán
de
condiciones
exclusivas cuando contraten
las pólizas de auto en Next
Seguros a través de la web, y
también recibirán 9.000 Avios
(suficientes para hacer un
vuelo nacional de ida y vuelta)
al realizar la contratación.
Para Javier Goikoetxea, “la adhesión de Next Seguros al programa Iberia
Plus es, sin lugar a dudas, un paso muy positivo para la compañía, ya que
estamos convencidos de que será muy bien recibido por los usuarios,
quienes podrán obtener Avios al contratar con nosotros su póliza”.
Javier Perales, gerente de Iberia Plus, afirmaba que “es una muy buena
noticia poder añadir, a las casi cien empresas participantes en nuestro
programa, a un partner como Next Seguros, de cuyas ventajas pueden
beneficiarse los más de 5,5 millones de clientes Iberia Plus.”

Sobre Next
Next Correduría de Seguros Telemáticos es la empresa pionera en España
en lanzar un seguro que sólo se paga cuando conduces. Han desarrollado el
concepto, el producto, el sistema y la tecnología (Machine to Machine M2M)
invirtiendo más de un 1 millón de euros para desarrollarla; queriendo llegar

a aquellos clientes que deseen un “seguro justo”: pagar solamente por
aquello que utilicen, los kilómetros que conduzcan.
Next Auto ofrece las máximas prestaciones y coberturas de alto nivel en sus
pólizas, que se pueden contratar por teléfono u online. Las 3 modalidades
de pólizas son: Next Avanzado (terceros plus), Next Total 250 (todo riesgo
con franquicia de 250€) y Next Total (todo riesgo sin franquicia).
Para más información y contratación: www.nextseguros.es Teléfono: 902
88 88 04
*Sujeto a condiciones. Ver en www.iberia.es/iberiaplus/

Sobre Iberia
Iberia es la compañía líder en las rutas entre Europa y Latinoamérica, vuela
a más de 100 destinos en 38 países de Europa, América, África y Oriente
Medio.
Junto con su filial Iberia Express y su franquiciada Iberia Regional Air
Nostrum, ofrece alrededor de 600 vuelos al día con una flota de cerca de
130 aviones.
En el mes de junio fue la aerolínea más puntual del mundo, según
FlighStats. Ofrece cómodas conexiones en su hub, la T4 del aeropuerto de
Madrid, votada recientemente como la tercera mejor terminal del mundo,
según la consultora Skytrax.
Es miembro de la alianza oneworld, que ofrece más de 10.000 vuelos a
cerca de 890 ciudades en más de 150 países.
Iberia Plus es el programa de fidelización diseñado por Iberia para
recompensar a sus mejores clientes con vuelos y ventajas exclusivas.
Cuenta con 5,5 millones de clientes y cerca de un centenar de empresas
participantes, entre las que se encuentran compañías aéreas, las principales
cadenas hoteleras nacionales e internacionales, empresas de alquiler de
coches, compañías aseguradoras, entidades financieras, empresas de
restauración… En www.iberia.com hay información detallada del programa
Iberia Plus, y un espacio personal donde cada cliente puede conocer el
estado de su cuenta, reservar vuelos con Avios, y acceder a todas las
ofertas de las compañías asociadas al programa.
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