Hola, somos DIRECT
Y creemos que simplificar es inteligente. Por eso nos hemos propuesto hacer sencillo lo
complejo y solucionar de forma ágil y sencilla las necesidades de los conductores y sus
vehículos. Nuestro equipo humano junto a las tecnologías que empleamos, nos permiten
transformar la complejidad de la contratación en soluciones rápidas y sencillas; de esta
forma, logramos ser más directos, flexibles y cercanos a nuestros clientes. Sabemos
hacer las cosas sin dejar de mirar al futuro. Somos una de las 100 Mejores Empresas
para trabajar en España (Actualidad Económica) y hemos obtenido el galardón ‘Elegido
Mejor Servicio de Atención al Cliente 2016’. Con el respaldo de pertenecer al Grupo AXA,
somos la compañía aseguradora que permite simplificar productos, procesos y
soluciones.

Estos son nuestros valores
Inteligencia:
aportamos ideas que sorprenden
Capacidad de síntesis:
valoramos la simplicidad en su máxima expresión.
Coches y personas: cubrimos
las necesidades del coche y las de su conductor.
Talento:
saber hacer las cosas.
Visión:
mirar hacia el futuro.
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DIRECT de un vistazo
Año de creación: 1997
Teléfono: 902 400 800
Página WEB: www.directseguros.es
Dirección: Emilio Vargas 6 , Planta 4, 28043 Madrid
Nº de clientes: más de 500.000 pólizas en el año 2014
Nº de empleados: 286 personas
Facturación (cierre 2015): 175,6 millones de euros
Beneficio neto: 3 millones de euros

Nuestro equipo directivo

Giuseppe Dosi.
CEO Direct Seguros.

Silvia Gayo.

Directora de Operaciones Direct Seguros.

Gema Reig.

Directora de Marketing, Internet y Desarrollo Comercial.

Mariano Caballero.

Director Financiero Direct Seguros.

Fuencisla Garzón.

Directora Estrategia y Control Interno Direct Seguros.

Esther Villar.

Directora Técnico Actuarial Direct Seguros.

Belén Arrojo.

Directora Recursos Humanos y Comunicación Interna.

Thomas Esclavard.

Director de Soluciones de Negocio & Transformación.

José Manuel Villar.

Director de Siniestros Direct Seguros
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Qué ofrecemos
1. Seguros de Coche: En DIRECT hemos simplificado nuestros productos para
transformar la complejidad en soluciones rápidas y sencillas. Así podemos ofrecerte el
mejor seguro para tu coche, con la mejor asistencia para ti.

Seguros a Terceros

Terceros Básico

Terceros con lunas

Las coberturas imprescindibles para ti y para tu coche
al mejor precio.

Amplía tu Terceros Básico
para ti y para tu coche con
la cobertura ante Rotura
de Lunas.

Terceros con lunas,
Incendio y Robo
Despreocúpate ante la
Rotura de Lunas, Incendio
o Robo de tu coche con el
seguro a Terceros más
completo.

Seguros a Todo Riesgo

Todo Riesgo con Franquicia

Todo Riesgo Sin Franquicia

El seguro que te ofrece una completa
protección para ti y para tu coche.

El seguro que te ofrece la máxima
protección para ti y para tu coche.
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2. Seguros de Moto: En DIRECT te ofrecemos las mejores coberturas para tu moto y
la mejor asistencia para ti.

Estos son nuestros seguros

Terceros Básico
Responsabilidad Civil
Obligatoria.
Responsabilidad Civil
Voluntaria.
Defensa Jurídica y
Reclamación de daños.
Seguro del Conductor de la
motocicleta asegurada.
Asistencia Sanitaria.

Terceros Incendio
y Robo
Responsabilidad Civil
Obligatoria.
Responsabilidad Civil
Voluntaria.
Defensa Jurídica y
Reclamación de daños.
Seguro del Conductor de la
motocicleta asegurada.
Asistencia Sanitaria.
Incendio de la motocicleta
asegurada con franquicia.
Robo de la motocicleta
asegurada con franquicia.
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Todo Riesgo
Responsabilidad Civil
Obligatoria.
Responsabilidad Civil
Voluntaria.
Defensa Jurídica y
Reclamación de daños.
Seguro del Conductor de la
motocicleta asegurada.
Asistencia Sanitaria.
Incendio de la motocicleta
asegurada con franquicia.
Robo de la motocicleta
asegurada con franquicia.
Daños a la motocicleta
asegurada con franquicia.

Servicio de Reparación DIRECT
En Direct, si das un parte, nosotros nos encargamos de todo: recogemos tu coche y te
prestamos otro gratis mientras lo están reparando.Todos nuestros clientes ya disfrutan
del Servicio de Reparación DIRECT que ofrece, además del Coche de Cortesía
gratis, muchas otras ventajas para hacerte la vida más fácil.

Garantía de reparación de 3 años.
Recogida y entrega de tu coche donde quieras.
Peritación digital.
Limpieza completa y revisión de niveles.
Tarifas y descuentos especiales.

Asistencia en Carretera y Grúa
Servicio rápido y eficaz de asistencia en carretera desde el Km. 0, las 24 horas del
día, 365 días al año.
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Esta es nuestra historia
1997. Nace Direct Seguros. Gracias a la unión
de la aseguradora AXA y el banco BBVA
comenzamos nuestra actividad especializados
en la venta exclusivamente telefónica.
2000. Introducimos el canal online a través de la web y
al año siguiente mediante acuerdos.
2002. Obtenemos, siendo la primera compañía de
seguros de auto en España en conseguirlo,
el Sello de Excelencia Europea en la Gestión,
que otorga el Club Gestión de Calidad, a través
de Bureau Veritas Quality International.
2004. El Grupo AXA se hace con el control del 100%
de la compañía.
2007. Ampliamos nuestra oferta, introduciendo
el seguro de moto dentro de los productos
que comercializamos
2009. Se forma la división interna de negocio directo de
AXA Global Direct, con Stéphane Guinet como CEO.
2012. Fusión con la filial de seguro directo del
Grupo en Portugal, Seguro Directo.
2013. Fusión con la compañía italiana de
seguro directo de AXA, Quixa Spa.
2013. Evolucionamos a DIRECT, una compañía
sencilla, rápida y ágil pensada para satisfacer
las necesidades del cliente.
2016. ‘Elegido Mejor Servicio de Atención al Cliente’

Ponte en contacto con nosotros

Flymetothemoon para DIRECT
direct@flymetothemoon.es | 91 781 2506
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