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NOTA DE PRENSA

GENERALI impulsa la integración laboral y el
voluntariado corporativo con dos acciones
solidarias
• La Compañía ha desarrollado en Madrid las iniciativas ‘Comprometidos
y emocionados’ y ‘Raquetas por la diversidad’, que han sido
organizadas en colaboración con la Fundación Adecco.
• GENERALI demuestra así, una vez más, su firme compromiso con la
sociedad en la que opera y difunde algunos de los principales valores
del Grupo.
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Madrid – GENERALI ha desarrollado las acciones solidarias ‘Comprometidos y
emocionados’ y ‘Raquetas por la diversidad’, con las que demuestra, una vez más,
su compromiso con el desarrollo de la sociedad en la que opera, al tiempo que
difunde los valores más característicos de Grupo GENERALI.
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En concreto, con la puesta en marcha de estas dos acciones, la compañía busca
promover el valor Live the Community entre sus empleados, basado en el impulso
de relacionas sólidas, sostenibles y duraderas, así como en la lucha por la
integración social y laboral de las personas con discapacidad.
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De esta forma, Generali organizó en Madrid el taller solidario de cocina
‘Comprometidos y emocionados’, centrado en el trabajo en equipo y que consistió
en la colaboración entre un chef profesional, voluntarios de la Compañía y un
grupo de personas con discapacidad, que unieron sus esfuerzos para elaborar
diferentes recetas que más tarde degustaron juntos.
Asimismo, se disputó el torneo de Pádel ‘Raquetas por la diversidad’, una jornada
solidaria impulsada por GENERALI en la que voluntarios de la compañía
disfrutaron, junto a un grupo de deportistas en silla de ruedas, de una jornada en la
que valores como el compañerismo y la igualdad fueron protagonistas.
Ambas acciones, organizadas en colaboración con la Fundación Adecco en el
marco del acuerdo que ambas entidades mantienen desde 2006, se engloban
dentro del ‘Plan Familia GENERALI’, que persigue favorecer la integración social y
fomentar actitudes como la solidaridad, la colaboración y la empatía de sus
empleados hacia colectivos en riesgo de exclusión social.
GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es una de las mayores aseguradoras globales con un
ingreso total de primas en 2014 de más de 70.000 millones de euros.
Con 78.000 empleados en todo el mundo y 72 millones de clientes en más de
60 países, el Grupo ocupa una posición de liderazgo en los mercados de
Europa Occidental y un lugar de creciente importancia en los mercados de
Europa Central y del Este, así como en Asia.

