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GENERALI celebra la diversidad de la mano
del actor Jesús Vidal
•

La aseguradora ha celebrado el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad para promover los derechos de las personas con esta
condición en todos los ámbitos de la sociedad

•

El reconocido actor de Campeones ha visitado la sede de la compañía
para ofrecer una charla sobre la importancia de la inclusión social

Madrid. GENERALI, fiel a su carácter comprometido, ha celebrado el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, una fecha que nace con el objetivo de promover los derechos y
el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y que sirve
también a su vez para concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política,
social, económica y cultural.
Jesús Vidal, ganador en 2019 del Goya a Mejor Actor Revelación por su papel en la película
Campeones, ha visitado las instalaciones de la compañía en Madrid para ofrecer una charla a
todos los empleados en la que ha mostrado la importancia de la inclusión social y los retos a
los que ha tenido que hacer frente a lo largo de su vida.
En este discurso motivacional, en el que el actor ha hecho un repaso de su carrera
profesional y en el que no han faltado todo tipo de anécdotas y curiosidades personales,
Jesus ha afirmado que “no debemos hablar de personas discapacitadas, sino de personas
diferentes”. Y ha añadido que “la inclusión es una herramienta para mejorar personal y
profesionalmente”.
Además de promover la diversidad, GENERALI impulsa también iniciativas que apuestan por
la inclusión, como The Human Safety Net, un programa desarrollado por el grupo para ofrecer
protección, tutoría, capacitación e inversión que permita transformar las vidas y las
comunidades de aquellas personas en situación o riesgo de exclusión social.

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 50 países y un ingreso total de primas de más de 66.000 millones de euros en
2018. Con más de 71.000 empleados en todo el mundo y 61 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.

