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NOTA DE PRENSA  

 

 
GENERALI ES RECONOCIDA POR 

INSTITUTIONAL INVESTOR 
 

• Reconocida en el ranking anual All-Europe Executive Team 
 

• Han sido premiados el Group CEO, Philippe Donnet, el Group CFO, Cristiano 
Borean, y la Directora de Relaciones con Inversores y Agencias de Calificación, 
Giulia Raffo 

 

Madrid – GENERALI ha sido reconocida entre las compañías del sector asegurador en el ranking 
anual All-Europe Executive Team de Institutional Investor, la revista especializada y empresa de 
investigación independiente en el ámbito de las finanzas internacionales. 
 
Institutional Investor ha premiado al Group CEO de Generali, Philippe Donnet, que ha obtenido el 
segundo puesto en la categoría de "Mejor consejero delegado". El Group Chief Financial Officer 
de Generali, Cristiano Borean, y la Directora de Relaciones con los Inversores y las Agencias de 
Calificación, Giulia Raffo, ocuparon los primeros puestos en las categorías de "Mejor director 
financiero" y "Mejores profesionales de relaciones con los inversores", respectivamente. 
 
Generali también obtuvo el primer puesto como "Mejor equipo de relaciones con los inversores" y 
se situó entre las mejores empresas en las categorías "Mejor programa de relaciones con los 
inversores" y "Mejor evento para inversores/analistas". 
 
La clasificación de Institutional Investor refleja las evaluaciones de más de 1.500 profesionales e 
inversores de unas 600 empresas de servicios financieros.  
 
Los consejeros delegados fueron evaluados en función de los criterios de credibilidad, liderazgo y 
comunicación, mientras que los directores financieros fueron evaluados en función de la asignación 
de capital, la gestión financiera y la comunicación.  
 
Para evaluar las actividades de Relaciones con los Inversores se examinaron varios factores, como 
los roadshows, la calidad de la información financiera, el conocimiento del negocio y del mercado, 
y la capacidad de reacción y el prestigio de la empresa. 
 
 
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 
2021. 
 
 
GRUPO GENERALI 
Generali es uno de los mayores grupos aseguradores y gestión de activos a nivel global. Fundada 
en 1831, está presente en 50 países del mundo con unos ingresos totales por primas de más de 
69.700 millones de euros en 2019. Con casi 72.000 empleados que atienden a 61 millones de 
clientes, el Grupo tiene una posición de liderazgo en Europa y una presencia creciente en Asia y 
América Latina. El compromiso con la sostenibilidad es uno de los factores que facilitan la 
estrategia de Generali, inspirada en la ambición de ser el socio de sus clientes durante toda su 
vida, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias a una red de distribución 

 
Ogilvy Public Relations 
Belén Gay / Aida Rodríguez 
91.451.21.20 / 91.451.21.48 
Belen.gay@ogilvy.com / 
aida.rodriguez@ogilvy.com 
 
 
Relaciones con la prensa 
Luis Rejano Flores 
91.590.57.91 
luis.rejano@generali.com 
 
 
www.generali.com 
 

 

      Generali 

    @GENERALI 

    Generaligroup 
    GruppoGenerali 

 
 

 

 

http://www.generali.es/
mailto:luis.rejano@generali.com
http://www.generali.com/
http://www.linkedin.com/company-beta/163967/
http://www.twitter.com/GENERALI
http://www.instagram.com/generaligroup/
http://www.youtube.com/user/GruppoGenerali
https://www.instagram.com/generaligroup/
https://www.linkedin.com/company-beta/163967/
https://twitter.com/GENERALI
https://www.youtube.com/user/GruppoGenerali


 

inigualable. 
 

 


