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Según la base
e de datos
s de joba
andtalent, la demanda de los
s
candiidatos hac ia Generalii ha aumen
ntado en el último año
o

Madrid.– GENERALI ha sido re
econocida co
omo “Empreesa más de
eseada para
a
trabajar en
n el sector se
eguros” en el 2014 por ell portal de em
mpleo Joban
ndtalent.
Santiago Villa,
V
Conseje
ero Delegado de GENER
RALI Españaa, ha recibido
o el galardón
n
con el que
e Jobandtale
ent reconoce
e el liderazgo de la com
mpañía en el ranking del
sector ase
egurador.
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Este recon
nocimiento rresponde al esfuerzo qu
ue GENERA
ALI realiza pa
ara atraer al
mejor talento y proyecctarse en la sociedad
s
com
mo empresaa implicada e innovadora.
En este sentido,
s
San
ntiago Villa,, Consejero Delegado de GENER
RALI España
a
señala que
e “entre los valores de la
l compañía destaca “W
We value our people” que
e
pone de manifiesto el comprom
miso de GE
ENERALI coon la promoción de la
a
diversidad
d, el aprend
dizaje y el crecimiento
c
fomentandoo un buen ambiente
a
de
e
trabajo. Te
eniendo siem
mpre presen
nte que el de
esarrollo de nuestra gen
nte es lo que
e
garantiza el
e futuro de G
GENERALI”.
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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.

