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Trieste – Un perfil i nternacionall, un currículum excelentte e importan
ntes habilida
ades
son las cualidades d
de los 20 jóve
enes escogid
dos por Geneerali para el primer
p
«Gene
erali
Global Graduate Prrogram». Se trata de un programa
p
dee élite interna
acional que tiene
el objetivo de ofrece
er a jóvenes con
c talento desarrollarse
d
dentro del Grupo
G
y pone
er en
marcha
a una carrera
a internaciona
al.
Los ganadores se han escogido entre má
ás de 2.5500 candidatos
s de 79 paísses,
és de un largo
e selección en
e el que, el pasado mes
s de julio, loss 40
despué
o proceso de
finalista
as se reunierron con el CE
EO Mario Grreco y los alttos directivos
s de la emprresa
como parte
p
de la jorrnada de eva
aluación final.
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l participa ntes tienen un destacado nivel acaddémico, un perfecto
p
dom
minio
Todos los
del ingllés y como mínimo de otro
o
idioma, están altam
mente motiva
ados, abierto
os a
trabajarr en un conttexto internac
cional y a co
ompartir los valores del Grupo
G
Gene
erali,
enfocad
dos en la o
obtención de
e objetivos y al desarroollo de los ciudadanos
c
y la
comunidad.
enerali Glob al Graduate
e Program» que empezzó el 21 de
e septiembrre y
El «Ge
termina
ará en marzo
o de 2017, inv
volucrará a lo
os participanntes en actividades labora
ales
con una rotación i nternacional de trabajos
s en distintoos sectores de negocio,, en
s de los 60 p
países en los que el Grupo trabaja en todo el mundo. El progra
ama
algunos
también
n incluye la participación en un curso de form
mación que concluirá
c
con
n la
obtención del má
áster «Generali MIB Master in Insurance Manageme
ent»,
ollado en col aboración co
on el centro MIB School of Managem
ment de Trie
este.
desarro
Durante
e el program a, los participantes tendrrán un contraato laboral co
on Assicurazzioni
Genera
ali Head Officce, y por lo ta
anto serán co
ontratados poor una de las
s compañías que
el Grup
po Generali tiiene en todo el mundo.
«Los jóvenes selecccionados tien
nen la mente
e abierta, sonn brillantes, curiosos
c
y tie
enen
s ganas de ccrecer dentro
o de una com
mpañía globaal en consta
ante evolució
ón, y
muchas
de con
ntribuir al ccambio», ha
a remarcado
o Monica P
Possa, Hea
ad of HR and
a
Organisation en ell Grupo Gen
nerali. «Gene
erali cree en la formación
n y en invertir en
sonas. Por e
eso les ofrecemos la op
portunidad dee entrar en una comuniidad
las pers
empres
sarial que d
desarrolla ell talento, de
e trabajar een un estim
mulante ento
orno
internac
cional y de m
marcar la dife
erencia desde jóvenes.»
Info:
http://www.generali..com/work-w
with-us/join-us
s/global-gradduate-progra
am.html
GlobalG
GraduatePro
ogram@Gene
erali.com
EL GRUP
PO GENERALI

El Grupo Generalli es una de
d las mayo
ores asegurradoras eurropeas con un
o total de p
primas en 2014
2
de 70 mil millonees de euros
s. Con 78..000
ingreso
emplea
ados en todo
o el mundo y 72 millone
es de clienttes en más de
d 60 países
s, el
Grupo ocupa una p
e liderazgo en
e los mercaados de Eurropa occidental
posición de
m
dee Europa cen
ntral y del este,
y un lugar de crec iente imporrtancia en mercados
sia. Genera
ali forma parrte de la lista
a de las 50 eempresas más
m inteligen
ntes
y en As
del mundo del año
o 2015, según MIT Technology Reeview. Generali es la ún
nica
compañía de segu
uros de la lis
sta.
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