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GENERALI se adhiere al Programa de 

Empresas Cardiosaludables de la 

Fundación Española del Corazón  

 La aseguradora promueve el bienestar y el cuidado de la salud de sus 

empleados a través de charlas formativas, diagnóstico de su situación 

cardiovascular y el fomento de las actividades deportivas  

Madrid. GENERALI ha firmado la adhesión al Programa de Empresas Cardiosaludables 

(PECS), una iniciativa de la Fundación Española del Corazón (FEC) dirigida a aquellas 

compañías que apuestan por reducir la exposición de sus empleados a enfermedades 

cardiovasculares. 

 

La firma ha tenido lugar en la sede de la aseguradora en Madrid y han estado presentes 

Alberto Ogando, Director de Recursos Humanos de GENERALI España y José Luis 

Palma, Vicepresidente de la Fundación Española del Corazón. 

 

El Programa comienza con una evaluación del estado de salud de los empleados de 

GENERALI por parte del Comité de Expertos de la FEC que elabora un informe con 

recomendaciones dirigidas a mejorar la salud cardiovascular de los empleados. El informe 

detalla las medidas a implantar en diferentes áreas relacionadas con la enfermedad 

cardiovascular: factores de riesgo cardiovascular, actividad física, nutrición, tabaquismo, 

estrés y gestión emocional. 

 

La adhesión a este programa tiene como objetivo promover estilos de vida saludables. En 

esta línea, la aseguradora ha creado un grupo de trabajo para la implantación del Sistema 

de Gestión del Entorno Laboral Saludable que sigue los criterios definidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

La apuesta de GENERALI por fomentar el bienestar entre sus empleados cuenta con 

múltiples reconocimientos. Así lo demuestran el sello Brain Caring People por su 

colaboración con la Asociación de Freno al Ictus, con la que se realizaron acciones de 

difusión sobre la actuación y prevención de esta enfermedad y el Premio Salud y Empresa 

otorgado por RRHH Digital a la iniciativa “Vida Saludable”. 

 

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. Una forma de entender el sector que logra excelentes cifras, como 

la de satisfacción de sus clientes: 8 de cada 10 recomendarían a la aseguradora, según 

un estudio realizado a más de 650.000 clientes. Además, GENERALI España ha sido 

certificada como una de las mejores empresas para trabajar según Top Employers 2018. 

 

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 de más de 68.000 millones de 

euros en 2017. Con más de 71.000 empleados en todo el mundo y 57 millones de clientes, 

el Grupo ocupa una posición de liderazgo en los mercados de Europa Occidental y tiene 
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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. 

 

 


