
“Nuestra sociedad tiene por delante numerosos retos. Tanto la lucha contra la pobreza y la desigualdad como la 
emergencia climática son cuestiones en las que, como empresa responsable, tenemos que impulsar avances 
con impacto positivo en las personas y en el planeta.

Para ello, y en línea con nuestros valores y propósito, hemos establecido fuertes compromisos como inversor, 
como asegurador, como empleador y como ciudadano responsable.

Como asegurador responsable hemos excluido de nuestra política de suscripción y de nuestras carteras, las 
actividades relacionadas con la extracción de carbón y petróleo para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero. Además, tenemos el fuerte compromiso de hacer crecer nuestra cartera de productos green & 
social entre un 5-7% en el trienio 2022-24.

Estamos actualizando, además, nuestra oferta con la incorporación de productos dirigidos a clientes con una 
mayor sensibilidad hacia el medio ambiente y la sostenibilidad en general, tanto en seguros de vida e inversión 
como en no vida. Y, por supuesto en nuestro día a día hemos adoptado todas las medidas necesarias para 
minimizar nuestro impacto en el entorno: paperless, empleo de energías renovables, digitalización…

En el terreno de las inversiones, hemos sido pioneros a la hora de adoptar criterios de inversión responsables 
ESG. Hemos sido el primer grupo asegurador europeo en lanzar un bono verde y hemos comprometido 
inversiones verdes y sostenibles de hasta 9.500 millones de euros en el periodo 2022-2024. Nuestra estrategia 
prevé el cese total de las inversiones en el segmento del sector del carbón energético para contribuir a mitigar 
el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero y, para ello nos hemos marcado dos 
plazos: en 2030 en los países de la OCDE y en 2040 en el resto del mundo.

Como empleador responsable impulsamos de manera decidida la Diversidad, la Equidad y la Inclusión 
con programas para aumentar la presencia de mujeres en los puestos de dirección. Además, impulsamos la 
formación de nuestros equipos para aprovechar las bondades que nos ofrece la digitalización y así avanzar 
hacia modelos de trabajo que favorezcan la conciliación familiar y reduzcan el impacto y las emisiones.

Finalmente, como ciudadano comprometido, continuamos impulsando la actividad de nuestra Fundación 
Generali The Human Safety Net para ayudar a que las personas en situación de vulnerabilidad puedan 
desarrollar todo su potencial y romper el círculo de la pobreza. Como una de las economías más avanzadas de 
Europa, no podemos aceptar que uno de cada tres niños viva bajo el umbral de la pobreza y debemos hacer 
todo lo que esté en nuestras manos para cambiar estas cifras.

Los logros, los compromisos y los retos, que podréis ver en estas páginas, son fruto del esfuerzo de todos los 
que formamos parte de Generali de los que me siento especialmente orgulloso, y que nos animan a seguir 
avanzando para garantizar una transición justa hacia modelos más sostenibles y comprometidos.
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