
Yolo impulsa su crecimiento con la compra de AllianceInSay, 
un broker tecnológico especializado en automoción 

• La adquisición de AllianceInSay generará sinergias comerciales, de distribución y

técnológicas

• Permitirá a Yolo acelerar la innovación en modelos de distribución de seguros,

atendiendo en particular al canal phygital

• Ampliará su oferta de seguros de automóviles y alcanzará un nuevo público objetivo: los

concesionarios

• Reforzará su núcleo tecnológico con el objetivo de facilitar la transición digital a agentes

y corredores

Madrid, 20 de febrero de 2023. Yolo, la insurtech europea que cotiza en el Euronext 
Growth de Milán, impulsa su crecimiento con la adquisición del 51% de AllianceInsay, 
el broker tecnológico activo en la distribución indirecta a concesionarios de productos y 
servicios aseguradores para el sector del automóvil. 

Esta operación de M&A, valorada en 1,1 millones de euros, permite a Yolo ampliar su oferta 
en mercado de automoción, un sector en el que las inversiones en innovación tecnológica 
hacia la movilidad inteligente representan el principal motor de crecimiento en los próximos 
años. En concreto, la generalización de coches interconectados y eléctricos abre nuevas 
oportunidades en el sector asegurador con nuevos productos adaptados a estos usos. 

Asimismo, y con el objetivo de acelerar la transición hacia seguros basados en la 
digitalización como factor estratégico para ganar eficiencia, la compra de AllianceInsay 
acelerará la innovación en modelos de distribución de seguros, atendiendo en particular al 
canal phygital –la combinación entre el formato físico y el digital, que todavía constituye una 
asignatura pendiente en la mediación de seguros-. 

De este modo, la propuesta de Yolo alcanza a un nuevo público objetivo: los concesionarios 
de automóviles, cuyo futuro está cada vez más ligado a la oferta de servicios más allá de la 
compra del coche. Así, teniendo en cuenta las sinergias tecnológicas que pueden generarse, 
esta operación refuerza el núcleo tecnológico de la compañía, centrado en facilitar la 
transición digital de agentes y corredores, simplificando la venta online de sus pólizas de 
seguros o reconvirtiendo digitalmente las pólizas tradicionales. 



 
 

 

 
Según Luis Oliveira, country manager de Yolo en España, “la digitalización de un sector 
tradicional como el de los seguros y su capacidad para aunar el canal físico y el digital serán 
decisivas para competir ante las nuevas tendencias que ya están en el mercado. Ante este 
escenario, Yolo sigue dando pasos y se sitúa como un partner tecnológico para ayudar a 
acelerar esa transición de la industria aseguradora.” 
 
 
Sobre YOLO 
 
YOLO Group, cotiza en el Euronext Growth Milán desde agosto de 2022. Es una de las principales 
insurtechs del mercado italiano de servicios de seguros digitales. El año pasado también fue incluida 
en el ranking The DIA Community Top 250, la selección mundial de las mejores startups insurtech. 
En 2021, también recibió el premio a la mejor insurtech en el Foro de Seguros de Italia y en la lista 
de 100 líderes insurtech por Forbes Italia. Entre los accionistas de la empresa figuran sus dos 
cofundadores (Gianluca De Cobelli y Simone Ranucci Brandimarte), Generali Italia, Intesa Sanpaolo 
Vita, Neva SGR, Primo Ventures SGR, Be The Change, CRIF, Mansutti, Net Insurance, Miro Venture 
y Banca di Piacenza. La compañía llegó a España en 2019, donde ya trabaja con algunas de las 
aseguradoras más importantes y ha sido reconocida en el mapa de Insurtech 2022 publicado por 
Santalucía y El Referente. 
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