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GENERA
G
ALI entrre las 50
0 compa
añías más
m
intelig
gentes d
del mun
ndo seg
gún la p restigio
osa MIT
T
Techn
nology Review
R
w


Es
s la única compañía
a perteneciente al secctor asegu
urador y la
a
prrimera enti dad italian
na en ser in
ncluida en eel ranking

Trieste.- GE
ENERALI se sitúa entre la
as compañías
s más inteligeentes del mun
ndo, siendo la
a
única perte
eneciente al sector aseg
gurador. Este
e prestigiosoo reconocimie
ento ha sido
o
concedido por la revista
a MIT Technology Review, que incluye aal Grupo GEN
NERALI en el
e
ranking 50 Smartest Com
mpanies 2015..
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GENERALI, la primera y única entidad
d italiana inclu
uida hasta la fecha en esta
a clasificación,
se posicion
na por delante
e de otras co
ompañías com
mo IBM, Micrrosoft o Uber gracias a su
u
innovadora gama de so
oluciones aseg
guradoras, ba
asadas en daata analytics y capaces de
e
mejorar la salud
s
y el bien
nestar de sus clientes.
c
Tal y como
o ha señalad
do el Group CEO,
C
Mario Greco:
G
“este prestigioso re
econocimiento
o
demuestra la habilidad
d de una compañía
c
ita
aliana, con uun marcado componente
e
internaciona
al, para inno
ovar y estim
mular el des
sarrollo en eel marco de
e un entorno
o
extremadam
mente compettitivo, como el
e de la tecnología. Ademáás, confirma el
e compromiso
o
del Grupo GENERALI
G
co
on su nuevo modelo
m
de ne
egocio, basado
do en el conce
epto de ‘smarrt
and simple
e’ (simple e inteligente) y caracteriza
ado por una mayor utiliz
zación de lass
tecnologías
s y el diseño d
de servicios orientados
o
a satisfacer las nnecesidades y experienciass
de sus clien
ntes, con el firrme propósito
o de convertir a GENERALI en el líder de
el seguro retaiil
en Europa“.

ESTA NO
OTA DE P
PRENSA ES UNA TR
RADUCCIÓ
ÓN. EL DO
OCUMENTO
O
ORIGINA
AL SE ENCU
UENTRA PUBLICADO
P
O EN GENE
ERALI.COM
M

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.

