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La OMT y Allianz Partners reafirman su 
compromiso en aras de un turismo más seguro y 
sostenible

Madrid (España), 16 de junio de 2022 - La OMT y su Miembro Afiliado Allianz Partners 
han firmado un memorando de entendimiento, con miras a consolidar su compromiso 
común de promover un turismo seguro, responsable y accesible.

Mediante este acuerdo, ambas partes consolidan y reafirman su voluntad de proseguir 
con su colaboración en áreas fundamentales, como la promoción de los valores del 
turismo sostenible, inclusivo y accesible; el avance de la transformación digital del 
turismo; el fomento de la educación y la formación turísticas; y el apoyo al intercambio 
de conocimientos entre las partes interesadas de todo el sector turístico.

Ion Vilcu, director de los Miembros Afiliados de la OMT, afirmó: «La cooperación con 
Miembros Afiliados como Allianz Partners es uno de los objetivos de la Organización, 
y cuestiones como el desarrollo del turismo sostenible, la accesibilidad, la formación y 
la creación de capacidades en el ámbito del turismo figuran entre las prioridades de 
la OMT. Agradecemos a Allianz Partners su contribución como miembro del Grupo de 
Trabajo para la elaboración del Código Internacional para la Protección de los Turistas».

Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, declaró: «Nuestra misión en el sector 
turístico es ofrecer seguridad y protección a los viajeros, con el fin de que solo tengan 
que disfrutar de la experiencia. Ser Miembro Afiliado de la OMT nos permite trabajar en 
esta línea y reafirmar nuestro compromiso con los viajes sostenibles, en colaboración 
con una organización líder en el sector. Buscamos soluciones que ofrezcan confianza 
a los viajeros que, en estos momentos, reanudan sus desplazamientos con una mayor 
consciencia de su impacto sobre el medio ambiente».

Sobre Allianz Partners 

Allianz Partners es una compañía líder en seguros de asistencia y viaje, especializada en 
las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viajes. Sus soluciones combinan una 
tecnología de vanguardia con la excelencia en el servicio al cliente y están disponibles 
tanto para socios (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos 
y digitales, bajo la marca Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 19.800 empleados en 75 países, junto con su 
amplia red de profesionales, «facilita la vida» a millones de clientes cada año, en todo 
el mundo.
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Enlaces relacionados:

Miembros Afiliados de la OMT

https://www.unwto.org/es/miembros-afiliados
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