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El CEU y GENERALI crean
el ‘Aula GENERALI’
Madrid. La Universidad CEU San Pablo y GENERALI crean el ‘Aula GENERALI’ con el
objetivo de desarrollar ‘masterclass’ y conferencias centradas en ámbitos de innovación y
desarrollo de habilidades dirigidas a los alumnos del CEU. Estas actividades se
desarrollarán en las instalaciones de la Facultad de Económicas de la Universidad CEU
San Pablo (Julián Romea nº 23 de Madrid).
El Consejero Delegado de GENERALI España, Santiago Villa, el rector de la Universidad,
Antonio Calvo y la gerente de Madrid de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Elena
García Rojo han firmado este convenio de colaboración en la sede de GENERALI.

Ogily Public Relations
Marian Ortiz / Lucía Mateo
T 654 51 27 16 / 91.451.21.35 /
91.451.21.32
E-mail: marian.ortiz@ogilvy.com /
ilucia.mateo@ogilvy.com

Assicurazioni Generali S.p.A.
p.zza Duca degli Abruzzi, 2
34132 Trieste
P.O.Box 538
T +39.040.671111
F +39.040.671600
contact@generali.com
generali.com

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es una de las mayores aseguradoras globales, con un ingreso
total de primas en 2015 de más de 74.000 millones de euros. Con más de 76.000
empleados en todo el mundo y presencia 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. En
2015, GENERALI fue la única compañía aseguradora incluida la lista de las 50
empresas más inteligentes del mundo, según MIT Technology Review.

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
La Universidad CEU San Pablo es una de las tres universidades de iniciativa social y
gestión privada de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, obra de la Asociación
Católica de Propagandistas, con más de 80 años de experiencia en la formación
humana, académica y profesional de sus alumnos. Entre sus principales señas de
identidad, destaca su compromiso con la excelencia educativa, la investigación, la
internacionalización y la inserción laboral de sus estudiantes.

