24.11.2017
PRESS RELEASE

GENERALI renueva como patrocinador de la
estación de esquí y montaña de Sierra Nevada
 Bajo el concepto ‘Solucionadores de alta montaña’, la compañía ofrecerá consejos a los
visitantes para que disfruten con total seguridad.
Madrid. – Un año más GENERALI estará presente en la temporada de esquí de Sierra Nevada
como aseguradora y patrocinadora oficial durante la temporada 2017 - 2018.
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Bajo el concepto ‘Solucionadores de alta montaña’, GENERALI ofrecerá consejos a los visitantes
para que disfruten con total seguridad de la gran variedad de deportes de invierno y alta montaña
que ofrece la estación. GENERALI tendrá presencia en numerosos soportes publicitarios de la
estación, siendo los formatos más notorios el telesilla de Borreguiles, así como la zona de taquillas.
Además, en su apuesta por la seguridad, GENERALI ofrece un seguro de accidentes exclusivo
para los esquiadores de Sierra Nevada con importantes coberturas desde 2,50 euros.
Este patrocinio incluye la colaboración con la escuela de esquí adaptado de Sierra Nevada que
fomenta la inclusión y la superación personal ofreciendo una opción de esquí adaptado a personas
con discapacidad funcional.
Como parte de esta iniciativa, los clientes de GENERALI que lo deseen podrán obtener un 20% de
descuento en su forfait inscribiéndose en el club exclusivo para clientes ’Más que Seguros’,
accesible en su web y app. Asimismo, se lanzará una promoción en redes sociales sorteando un
fin de semana en Sierra Nevada entre los visitantes de la es tación que compartan selfies con el
remonte de GENERALI en sus perfiles de Facebook e Instagram.
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La estación de Sierra Nevada, referente del turismo de nieve y naturaleza, tanto en Andalucía
como a nivel nacional e internacional, ofrece el mayor desnivel esquiable de la península (1.200
m). La gran variedad de posibilidades para sus visitantes y su privilegiada ubicación permiten
disfrutar de la montaña con buen clima durante toda la temporada, convirtiéndose en una de las
preferidas por los amantes de los deportes de invierno y de montaña. Este año la estación ha
acogido del campeonato del mundo FIS de freestyle y snowboard del que GENERALI ha sido la
aseguradora oficial.
Este patrocinio se enmarca dentro de la apuesta de GENERALI por el deporte, como elemento
íntimamente vinculado a su valor corporativo ‘Live the community’ que fomenta una relación sólida,
sostenible y duradera con las diferentes comunidades en las que opera la compañía.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte presencia internacional.
Fundada en 1831, es una de las mayores aseguradoras globales, con presencia en más de 60
países y un ingreso total de primas en 2016 de más de 70.000 millones de euros. Con más de
74.000 empleados en todo el mundo y 55 millones de clientes, el Grupo ocupa una posición de
liderazgo en los mercados de Europa Occidental y tiene una presencia cada vez más significativa
en los mercados de Europa Central y del Este, así como en Asia. En 2017, GENERALI fue incluida
como una de las empresas más sostenibles del mundo por el ranking Corporate Knights.

GENERALI ESPAÑA
GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las
principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una
posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes, entre particulares y
empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía cuenta
con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta de seguros,
donde las soluciones personalizadas y la innovación son claves. GENERALI España logró en 2016
un resultado neto consolidado de 231,6 millones de euros. Estas excelentes cifras están avaladas
por la satisfacción de sus clientes, ya que 8 de cada 10 recomendarían a la aseguradora, según un
estudio realizado a más de 350.000 clientes.

