NOTA DE PRENSA
La compañía vuelve a ser galardonada

Teka recibe el premio Allianz Partners como mejor
proveedor de servicios de Red Hogar España de 2017
Madrid, 25 de junio de 2018.- La compañía Teka

ha sido reconocida con el galardón “Red Hogar
España 2017” en la XI edición de este concurso
en el que se premian los altos estándares de
calidad de los servicios técnicos prestados
durante el pasado año.
Teka está colaborando con la compañía de asistencia
Allianz Partners en la gestión de la reparación de
electrodomésticos de esta marca suscritos en las
pólizas de seguros del hogar de sus clientes y, con este premio, se refleja la calidad de este servicio
técnico llevado a cabo por la firma.
Desde Teka se ofrece un servicio de atención al cliente personalizado para aportar al consumidor la
tranquilidad que necesita.

Sobre Teka
Teka es un grupo multinacional fundado en 1924 en Alemania, actualmente presente en más de 100 países. Es un especialista de productos
para la cocina, como encimeras, hornos, fregaderos y campanas. Además fabrica y comercializa grifos para la cocina y el baño. Su división de
Cocina y Baño cuenta con diferentes fábricas en el mundo y filiales de venta en todos los mercados importantes. Las otras dos divisiones están
especializadas en la producción y venta de contenedores y en equipamientos para la gastronomía. Sus marcas principales son Teka,
Küppersbusch, Intra, Thielmann y Mofem.
Sobre Allianz Partners
Dedicado a ofrecer protección y cuidado en todo el mundo, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia
como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de
seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz
Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive. Esta familia global emplea a más de 16.000 trabajadores presentes en 75 países, habla 70 idiomas
y gestiona 40 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores de todos los continentes.
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