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NOTA DE PR
RENSA

El Collegio de
e Mediadores de
d Zarag
goza reconoce
e
a GENERAL
LI con ell Premio
o Ebro


Juan Luis
L
Cavero, Director Gen
neral Comerc
cial de Generrali, ha sido el encargado
o
de reco
oger este gallardón, que se
s entregó el pasado 26 dee junio en Zaragoza

Madrid – GENERALI
G
h
ha sido galarrdonada con el Premio E
Ebro 2015 de
el Colegio de
e
Mediadores
s de Seguros de Zaragoza y Teruel, institución que eeste año conm
memora su 50
0
aniversario.. La distinción
n reconoce la
a estrecha co
olaboración dee la asegurad
dora con esta
a
organizació
ón profesional , así como las buenas prácticas desarroolladas con lo
os mediadoress
de la región
n, con los que
e mantiene un
n alto nivel de compromiso para ayudarle
es a gestionar
sus negocio
os con éxito.
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Este galard
dón es especia
almente impo
ortante para la
a compañía yaa que premia la relación de
e
la asegurad
dora con su re
ed de distribu
ución, uno de los pilares soobre los que se
s sustenta e
el
negocio de la compañía y su estrategia
a de crecimien
nto.
Juan Luis Cavero,
C
Directtor General Co
omercial de Generali,
G
ha siddo el encarga
ado de recoger
el premio en
e un acto qu
ue tuvo lugarr el viernes 26
2 de junio e n Zaragoza, dentro de lass
actividades de celebració
ón de la festiviidad de Nuesttra Señora dell Perpetuo Socorro, patrona
a
del Colegio
o. Además, d
durante la jorrnada se con
ncedieron dipplomas a los agentes que
e
cumplían más
m de 25 añoss inscritos en la institución.
El Colegio de Mediadore
es de Seguro
os de Zaragoz
za y Teruel ees el órgano encargado de
e
gestionar la
a relación ent re los mediad
dores y las en
ntidades asegguradoras que
e operan en la
a
comunidad aragonesa, a
así como de vigilar y luchar contra
c
las mallas prácticas en
e el sector.

GRUPO GENERALI
G
I
El Grupo GENERALI
G
e s una de las
s mayores as
seguradoras globales con un ingreso
o
total de priimas en 2014
4 de más de 70.000
7
millone
es de euros.
Con 78.000
0 empleados
s en todo el mundo y 72
2 millones d
de clientes en
n más de 60
0
países, el Grupo ocup
pa una posición de lide
erazgo en lo
os mercados
s de Europa
a
Occidentall y un lugar d
de creciente importancia en los mercaados de Euro
opa Central y
del Este, as
sí como en A
Asia.

