21/06/2017
NOTA DE PRENSA

GENERALI organiza un encuentro con
el ex embajador de España en EE.UU.


Durante el evento, Ramón Gil-Casares habló de la llegada de la
administración Trump a la presidencia del país y sus efectos en las
empresas españolas

Madrid.- Con el objetivo de tomar el pulso económico y empresarial de uno de los países
más influyentes, GENERALI ha organizado un desayuno con Ramón Gil-Casares, que
ejerció como embajador de España en los Estados Unidos hasta el pasado mes de marzo.
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Al encuentro asistieron alguno de los mejores clientes de la aseguradora, representantes
de empresas de primer nivel como ACS Dragados, Telefónica, Acciona, Urbaser, Codere,
Tolsa, ACS, Ursa, Aldesa, BBVA, CEPSA o Talgo. Por parte de GENERALI, en el
encuentro participaron José García Naveros (CFO), José Mª Conde – Salazar (Head of
Clients & Brokers) y Carlos Gómez (Director de Global Corporate & Commercial). En
palabras de este último, “reuniones como ésta son una demostración más del compromiso
que tiene la compañía de aportan valor añadido a sus clientes y de ayudar al desarrollo
exitoso de sus empresas”.
Durante el desayuno se trataron temas de gran interés para las compañías con
delegaciones en el país americano, como cuáles han sido las diferencias más notables
entre la gestión de la administración Obama y los cambios de la administración Trump.
Los asistentes analizaron así cómo pueden verse afectadas las empresas españolas ante
las políticas del nuevo gobierno.
Gil-Casares, animó a los empresarios a aprovechar las oportunidades que se brindan en
EEUU gracias a la buena percepción de España que existe en este país.

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.

