Nota de prensa

NEXT SEGUROS PATICIPA EN
EL VII TROFEO DE VELA CDCEBE DENIA-CALPE 2014

-

La regata CBCEBE Denia – Calpe, organizada por el Club Deportivo del
Banco de España, tendrá lugar en la costa blanca durante este fin de
semana.

-

Next Seguros, la compañía con la que sólo pagas cuando conduces, ha
invertido más de un millón de euros en desarrollar su propia tecnología
para poder ser “un seguro justo”.

Madrid, 22 de mayo de 2014.Next Seguros, la primera compañía que ha creado el único seguro por el que sólo
pagas cuando conduces, estará presente en el VII Trofeo de Vela CDCEBE DeniaCalpe 2014, como patrocinador de uno de los veleros: el Silver Bay.
La cita deportiva, organizada por el Club Deportivo Banco de España, tendrá lugar
en Denia durante todo este fin de semana y consistirá en una travesía a vela hasta
Calpe.
La competición estará premiada en 3 categorías diferentes (profesional, catamarán
y amateur).
Javier Goikoetxea, CEO de Next Correduría de Seguros, comentaba: “Nuestra
filosofía en Next Seguros es interactuar y formar parte de la vida de los ciudadanos,
ayudando en iniciativas sociales y de ocio. Esperamos que los participantes disfruten
de la regata al igual que lo hacemos nosotros colaborando”.
Next Correduría de Seguros Telemáticos es la compañía española que está
revolucionando el mercado del seguro, ofreciendo el único seguro por el que sólo
pagas cuándo conduces, como un “prepago” de kilómetros. 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; y queriendo llegar a

aquellos clientes que deseen un “seguro justo”: pagar solamente por aquello que
utilicen, los kilómetros que conduzcan.
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