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GENERALI Index Evolution, nuevo producto
sostenible de la gama Multinversión con un
riesgo acotado
•

El producto, que proporciona un objetivo de protección mínimo del 85% del
capital a vencimiento, tiene una duración máxima de 8 años y 1 mes

•

Se trata de un seguro de vida ligado a la evolución de una cesta de tres fondos de
inversión bajo criterios ESG

•

Gracias a un acuerdo con la Fundación ECOALF, se estima que se recuperarán
unas 130 toneladas de basura procedente del fondo marino español

Madrid – La aseguradora ha lanzado GENERALI Index Evolution, un nuevo producto Unit Linked
que permite obtener una atractiva rentabilidad con un objetivo de protección de un mínimo del
85% de la inversión 1 a vencimiento.
Además, proporciona en cada anualidad el pago del 1% de la prima única pagada, neta de la
prima de riesgo y de rescates parciales. También podrá obtener el pago a vencimiento del 100%
sobre la rentabilidad neta obtenida durante el período de vigencia del producto de una cesta de
tres fondos. Esta rentabilidad siempre dependerá de la evolución de los fondos que componen la
cesta de inversión, por lo tanto, no está garantizada.
Asimismo, este producto destaca por su carácter sostenible, ya que está ligado a la evolución de
una cesta de tres fondos categorizados dentro de criterios ESG (medioambientales, sociales y de
gobierno corporativo), gestionados por Generali Investments y Sycomore A.M. 2 y expuestos a
continuación:
·
·
·

Generali Investments SICAV (GIS) SRI Ageing Population (ISIN: LU1234787460)
Sycomore Selection Credit (ISIN: FR0011288513)
Sycomore Next Generation (ISIN: LU1961857551)
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GENERALI promueve la inversión con criterios ESG, una tendencia al alza basada en buscar la
sostenibilidad de la inversión a través de aquellas corporaciones que cumplan con criterios
relacionados con el medio ambiente, el buen gobierno corporativo, así como diversos estándares
sociales como la diversidad, o la lucha por la extensión de la aplicación de los Derechos
Humanos.
Adicionalmente, GENERALI ha alcanzado un acuerdo con la Fundación ECOALF para formar
parte de Upcycling the Oceans España. Se trata de un proyecto liderado por dicha entidad junto
a ECOEMBES que fue creado en 2015 para limpiar los océanos de basura marina con la ayuda
del sector pesquero y que además da a los residuos plásticos una nueva vida gracias al reciclaje
y a la economía circular. Con esta alianza, por cada 1.000 euros de inversión se recuperarán 3,7
kg 4 de basura del fondo del espacio marítimo español. En total, gracias al apoyo de GENERALI,
se estima que se extraerán unas 130 toneladas.
El lanzamiento de este nuevo seguro de la gama Multinversión, así como la iniciativa asociada,
responden a la estrategia de la aseguradora basada en el desarrollo de políticas específicas en
línea con los principios del Pacto Mundial –en el que el Grupo ha participado durante varios
años– y con el Compromiso de Acción de París definido como parte de la COP 21, al que se unió
en 2015.
Este seguro de vida, presentado como una alternativa para alcanzar rentabilidades atractivas a
medio-largo plazo, permite a GENERALI mostrar su constante capacidad de innovación y
desarrollo para satisfacer las necesidades de la sociedad y garantizar que sus clientes dispongan

Neta de prima de riesgo y de rescates parciales.
Sycomore AM es la boutique de Generali Investments especializada en inversiones en ESG.
3
GIS SRI Ageing Population es un subfondo de Generali Investments SICAV, una sociedad de inversión calificada como "société
d'investissement à capital variable" con múltiples subfondos según las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo), cuya sociedad gestora es
Generali Investments Luxembourg S.A.
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Estimación hecha en base a las iniciativas de recogida de basura desarrolladas por Ecoalf en 2019. El nº de Kg extraído por cada 1.000
euros invertidos en el producto GENERALI Index Evolution podría variar por causas ajenas a Ecoalf y GENERALI Seguros.
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de la opción que mejor se adapta a sus características.
Los clientes que quieran ampliar información sobre este lanzamiento contarán con el
asesoramiento especializado de los 8.000 mediadores de su red comercial, profesionales
altamente cualificados que analizarán sus necesidades para ofrecerles de manera personalizada
la opción que mejor se adapte a ellos. Además, los clientes disponen de diversas soluciones
digitales como la App MI GENERALI que permite acceder en tiempo real a la posición financiera
y monitorizar la evolución de sus ahorros e inversiones.
La compañía ha renovado también su Planificador Financiero, una aplicación digital que permite
a sus mediadores diseñar el programa de ahorro e inversión que mejor se adapta a las
características de cada cliente atendiendo a su edad, composición familiar, nivel de ingresos,
patrimonio, cultura financiera y perfil inversor.

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 2020.

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 69.700 millones de euros en 2019. Con más de
72.000 empleados en todo el mundo y 61 millones de clientes, el Grupo ocupa una posición de
liderazgo en los mercados de Europa y tiene una presencia cada vez más significativa en los
mercados de Asia y Latinoamérica. La ambición de GENERALI es ser el socio de por vida de sus
clientes, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias a una red de distribución
inigualable.

FUNDACIÓN ECOALF

La Fundación Ecoalf es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es favorecer
la recuperación selectiva de residuos con el fin de reciclarlos, valorizarlos y evitar su impacto
nocivo en el medio ambiente mediante el desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos
científicos y tecnológicos. Actualmente su actividad se centra en todos aquellos residuos
derivados de material plástico que se encuentran en el medio marino y que son recuperados en
distintas partes del mundo mediante su proyecto Upcycling the Oceans. Además, realiza
acciones de educación y sensibilización a distintos públicos para de concienciar sobre la
necesidad de proteger los océanos.

