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GENERALI España reconocida como una de 
las mejores empresas para trabajar por 

segundo año consecutivo 

 Top Employer ha otorgado a GENERALI esta certificación por su política de Recursos 
Humanos y el alto nivel de excelencia en las condiciones ofrecidas a sus empleados 

Madrid – GENERALI ha obtenido la certificación Top Employer por segundo año consecutivo.  
Este reconocimiento pone de manifiesto la apuesta de la aseguradora por promover medidas que 
fomenten el talento, el crecimiento profesional y la conciliación entre la vida laboral y personal de 
sus empleados. 
 
Alberto Ogando, Director de RRHH de GENERALI España ha señalado que “desde la compañía 
estamos profundamente orgullosos de poder recibir esta certificación. En GENERALI realizamos 
grandes esfuerzos para que nuestros empleados tengan garantizados los máximos estandartes 
de calidad en su día a día en línea con nuestro valor “Value our People”. 
 
Entre las novedades que se han tenido en cuenta este año en la valoración de GENERALI 
destaca el programa de mentoring, así como las acciones que impulsan la diversidad; la iniciativa 
de RSC The Human Safety Net que ayuda a las comunidades más vulnerables para crear una 
sociedad más sana, fuerte y sostenible; así como el Plan de Retribución Flexible, el Proyecto 
Smartworking y las medidas que aumentan la flexibilidad horaria y la conciliación familiar y 
laboral. Además, se ha tenido en cuenta el esfuerzo de GENERALI por fomentar los hábitos de 
vida saludables entre sus empleados tanto en lo referente a la prevención como a la alimentación 
y la actividad deportiva. 
 
Las empresas participantes en el proceso de certificación de Top Employers han de superar un 
riguroso proceso analítico y alcanzar los niveles de exigencia requeridos para poder certificarse. 
De este modo, para reforzar la validez del proceso, las respuestas son auditadas 
individualmente. 

 
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 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 una presencia cada vez más significat iva 

en los mercados de Europa Central y del Este, así como en Asia.  
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