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GE
ENERAL
LI Españ
ña logra
a los
mejore
es resu
ultados de
d su historia c
con má
ás de
230
0 millon
nes de euros
e
de
e benefficio netto en
2014, el 15,4% más


Ell Resultado
o Operativo
o se sitúa en
e 282,8 M € y crece el
e 4,8%.



En
n el prime
er trimestre
e 2015 las primas dee Autos im
mpulsan el
crrecimiento positivo de la compa
añía.



La
a cartera de
e clientes aumenta
a
el 6% hasta los 2,8 millones de
as
segurados..

Madrid – GENERALI Esp
paña ha cerra
ado el ejercicio
o de 2014 conn los mejores resultados de
e
su historia al alcanzar lo
os 230,3 millo
ones de euros
s de beneficioo neto, que re
epresentan un
n
crecimiento
o del 15,4% ssobre los del ejercicio
e
precedente, y quee incluyen la aportación de
e
todas las sociedades co
onsolidadas en
n España: GE
ENERALI Segguros y la join
nt venture con
n
Cajamar.
Para Santia
ago Villa, Co
onsejero Dele
egado de GEN
NERALI Espaaña, “esto ha
a sido posible
e
gracias a un
na actuación a
altamente pro
ofesional y enffocada a la exxcelencia en el
e servicio que,
a pesar de
e la complejid
dad del entorrno, nos ha permitido
p
manntener nuestro
os ingresos y
reducir nuestros costes té
écnicos y de gestión”.
g
Los bueno
os resultados obtenidos tiienen su orig
gen en una reducción de 0,9 puntoss
porcentuale
es en la siniesstralidad ‘No Vida’,
V
que se sitúa en el 65%
% (65,9% en 2013).
2
Mientras, el resultado op
perativo aumenta el 4,8% re
especto al añoo anterior has
sta situarse en
n
los 282,8 millones
m
de eu
uros, como consecuencia de la menor sinniestralidad y la contención
n
de los coste
es de gestión.
En este sen
ntido, el Ratio
o Neto Combin
nado (que mid
de la siniestraalidad más los
s gastos sobre
e
los ingresos por primas)) ha mejorado en 1 punto
o (pasa de 944,3% en 2013
3 a 93,3% en
n
2014).
Por otro lado, 2014 rregistra tamb
bién una mejjora en los resultados no
n operativoss
principalme
ente por las p
plusvalías gen
neradas en la reducción dee la cartera de inversiones,
que aportan
n 48,6 millone
es de euros.
En 2014, GENERALI
G
ha obtenido unos ingresos por primas de 2..287,0 millone
es de euros, lo
o
que supone
e un decrecim
miento del 1%
% sobre el año
o anterior, enn línea con la evolución de
el
sector aseg
gurador.
Dentro de las primas, el negocio ‘No Vida’, ge
eneró 1.302,77 millones de euros; que
e
representan
n un decrecim
miento del 0,2%
%.
Frente a ello, se han obte
enido interesa
antes crecimie
entos en los S
Seguros Perso
onales (+4,3%)
y en los Mu
ultirriesgos Pa
articulares (+1
1,6%), así com
mo en los Rieesgos Industrriales (+2,9%).
En todos es
stos negocioss, la evolución
n de GENERA
ALI ha estado por encima de
d la media de
e
mercado.
Por el con
ntrario, el seg
guro de Auto
omóviles registra un decrrecimiento de
el 6,1% como
o
consecuenc
cia de la redu
ucción de las
s primas medias por la coontratación de
e seguros con
n
menos pres
staciones. Un
na situación que
q
en el prim
mer trimestre de 2015 ya ha repuntado
o
gracias a la nueva estrrategia de Au
utomóviles, qu
ue ha impulsaado un crecim
miento de lass
primas del 8%.
8

En 2014, la
as primas del rramo “Vida” ascendieron
a
a 984,3 millonees de euros. Ello
E supone un
n
decrecimien
nto del 2,1%, causado principalmente po
or la evoluciónn del negocio de colectivos,
el más impa
actado por la ccrisis económ
mica española.
Al cierre de
el ejercicio 201
14, la cuenta mínima exigid
da para el marrgen de solve
encia ascendió
ó
a 477,7 millones de eurros y el valor del patrimonio no comproometido aume
entó a 1.462,7
7
millones de
e euros, por lo
o que la coberrtura de marge
en de solvenccia se sitúa en
n el 306,2%, lo
o
que permite
e a Generali o
ofrecer un elev
vado poder de confianza a ssus clientes.
Positiva ev
volución en e
el primer trimestre de 2015
5
En el prime
er trimestre d
de 2015, la evolución
e
de las primas maantiene un crrecimiento de
el
0,5%. Esto
o se debe a las medidas
s implementa
adas durante 2014, que han
h
permitido
o
dinamizar las ventas e n ‘No Vida’, muy especia
almente en A
Automóviles. Todo ello ha
a
permitido un
u crecimiento
o en ‘No Vid
da’ del 3,3%, es decir, 1,22 puntos porrcentuales por
encima de la
l media secto
orial.
En este se
entido, Santia
ago Villa ha señalado qu
ue “en este primer trimestre de 2015
5
observamos
s una fuerte dinamización
n de las venta
as en ‘No Viida’ gracias a las medidass
implantadas
s en el último
o trimestre dell año pasado en el negocioo de Automóv
viles. Estamoss
convencido
os de que estta reactivació
ón se extende
erá a las resttantes líneas de negocio y
prevemos finalizar
f
el ejerrcicio, de nuevo, con un cre
ecimiento possitivo, aprovec
chando el ciclo
o
de recupera
ación de nuesstra economía nacional”.
Por el conttrario, el nego
ocio de ‘Vida’’ decrece el 3,6%;
3
pero ell resultado es
s francamente
e
positivo si se
s compara co
on la media del
d sector, que
e en este prim
mer trimestre del
d año cae el
e
12,7%.
Sobre la estrategia
e
de la compañía
a, Santiago Villa
V
ha señaalado que la ambición de
e
GENERALI en España “es impulsar un fuerte y sólido
s
crecimieento en los próximos
p
añoss
basado en nuestra organ
nización comercial, la multtiaccesibilidadd de los clienttes a nuestross
productos y servicios y en
n la excelenciia de nuestro servicio”.
s
La compañ
ñía se ha situ
uado entre la
as principales
s empresas aaseguradoras del mercado
o
español, grracias a una fuerte implantación territo
orial con 1.5667 oficinas, 5.000
5
agentess
exclusivos y acuerdos de
e colaboración
n con más de 4.000 corred ores; lo que permite
p
dar un
n
asesoramie
ento cercano a los clientes
s y ofrecerles un servicio dde calidad ad
daptado a suss
necesidade
es particularess.
“Nuestro ob
bjetivo –añad
de Villa-- es convertirnos en
e la compaññía de refere
encia para loss
clientes. Elllo supone ofr
frecer un serv
vicio excelente orientado a que el clien
nte tenga una
a
positiva ex
xperiencia con
n su asegura
adora. Hemos
s acometido un importantte cambio en
n
nuestra culttura empresarrial para integ
grar la voz del cliente en nueestros procesos de negocio
o
y toma de
e decisiones. Y lo hemos
s hecho porq
que, precisam
mente, pretend
demos crecerr
mediante la
a satisfacción de nuestros clientes
c
que no
os debe perm
mitir aumentar su fidelización
n
y reducir el ratio de rotacción”.
Gracias a este
e
esfuerzo, en 2014 el nú
úmero de clien
ntes creció a uun buen ritmo
o del 6% hasta
a
alcanzar un
n total de 2,8 m
millones de as
segurados.

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.

