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GENERALI reconocida en los Premios 

Asepeyo a las mejores prácticas preventivas 

 El premio reconoce el proyecto ‘Implantación de un sistema de gestión de la 
seguridad vial’. 

Madrid. – GENERALI España ha sido galardonada con el primer premio en la categoría ‘Mejor 
práctica de gestión de la prevención’ en la VI Edición de los Premios Asepeyo a las mejores 

prácticas preventivas. Estos premios tienen el objetivo de reconocer a aquellas empresas 
asociadas que hayan destacado por sus resultados en materia de prevención de riesgos 
laborales. Alberto Ogando García , Director de RRHH de GENERALI España, ha recibido el 
galardón de manos de Lourdes Meléndez Morillo-Valverde, Subdirectora General de Entidades 

Colaboradoras con la Seguridad Social. 
 
GENERALI España, empresa dedicada a la actividad aseguradora que cuenta con en torno a 

1.800 empleados, ha conseguido esta distinción por su proyecto ‘Implantación de un sistema de 
gestión de la Seguridad Vial’. El objetivo de esta práctica es reducir el riesgo, el número de 
incidentes y accidentes laborales viales entre los empleados de la organización. Para ello, se ha 
implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad Vial, homologado con la ISO 39001, que 

pretende englobar y potenciar todas las acciones del Plan de Movilidad y Seguridad Vial que la 
compañía realiza. Estas iniciativas están dirigidas a una mayor formación y sensibilización de la 
plantilla en materia de seguridad vial laboral.  

 
Como parte del nuevo sistema de gestión se ha elaborado un Manual del Sistema de Gestión de 
la Seguridad Vial, con la finalidad de establecer las directrices de la empresa en esta materia. 
Dicho manual ha sido aprobado por la Dirección de la empresa, está integrado y asumido por 

toda su estructura organizativa y es conocido por todos sus trabajadores.  
 
Gracias a esta medida, en el año 2016 GENERALI redujo el número de accidentes con baja en 
un 58,33% con respecto al año anterior. Asimismo, se ha conseguido reducir el número de 

accidentes laborales viales sufridos por los empleados de la compañía prácticamente a la mitad 
de la media de los sufridos entre 2011 y 2015. 

 

GENERALI ESPAÑA 

GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las 
principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una 
posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes, entre particulares y 
empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía 
cuenta con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta de 
seguros, donde las soluciones personalizadas y la innovación son claves. GENERALI España 
logró en 2016 un resultado neto consolidado de 231,6 millones de euros. Estas excelentes cifras 
están avaladas por la satisfacción de sus clientes, ya que 8 de cada 10 recomendarían a la 
aseguradora, según un estudio realizado a más de 350.000 clientes. 

GRUPO GENERALI 
 
El Grupo GENERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte presencia internacional. 
Fundada en 1831, es una de las mayores aseguradoras globales, con presencia en más de 60 
países y un ingreso total de primas en 2016 de más de 70.000 millones de euros. Con más de 
74.000 empleados en todo el mundo y 55 millones de clientes, el Grupo ocupa una posición de 
liderazgo en los mercados de Europa Occidental y tiene una presencia cada vez más significativa 
en los mercados de Europa Central y del Este, así como en Asia. En 2017, GENERALI fue 
incluida como una de las empresas más sostenibles del mundo por el ranking Corporate Knights. 
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