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GENERALI lanza dos nuevos productos de
Vida-Inversión
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Productos que buscan rentabilidades más atractivas y que permiten
acceder a carteras de activos financieros seleccionadas y gestionadas
por GENERALI Investments

Madrid. - Una de las grandes apuestas de GENERALI España para el ejercicio 2017 es ya
una realidad. La aseguradora ha lanzado dos nuevos productos de Vida-Inversión:
GENERALI Multinversión Selección y GENERALI Equilibrio PIAS. Con ellos se busca
ofrecer rentabilidades más atractivas a los clientes, con un riesgo moderado, accediendo a
carteras de activos financieros seleccionadas y gestionadas por GENERALI Investments.
En un entorno de bajos tipos de interés, los nuevos productos de Vida-Inversión de
GENERALI están destinados a clientes que deseen una solución flexible que les permita
diversificar su inversión. De este modo podrán acceder a distintos mercados y tipos de
renta: fija, variable, nacional e internacional.
Con GENERALI Multinversión Selección se puede optar a una rentabilidad más atractiva
que con otras opciones de ahorro. Incluye, además, un capital adicional sobre la inversión
acumulada en función de la edad en caso de fallecimiento.
Por su parte, GENERALI Equilibrio PIAS es un Plan Individual de Ahorro Sistemático que
permite al cliente invertir en carteras acordes con su perfil de riesgo. Este producto incluye
una opción con rentabilidad garantizada a la que el cliente puede dedicar hasta un 50% del
total de la Inversión. Además, el cliente podrá optar a la total exención fiscal de los
rendimientos en su IRPF, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Ambos productos van dirigidos tanto a pequeños ahorradores como a clientes con perfil
inversor, ya que se pueden realizar aportaciones periódicas, extraordinarias y únicas.
Además, en ambos casos es posible contratar arbitrajes automáticos de traspaso del Fondo
Acumulado entre las diferentes carteras de inversión con la finalidad de mantener una
determinada Política de Inversión. Asimismo, también contemplan la posibilidad de
establecer un límite máximo de posibles caídas en el valor de la inversión (Nivel de
Protección o Stop Loss) y contemplan el derecho de rescate total o parcial desde el primer
día.
Otra de las múltiples ventajas de los clientes que adquieran estos nuevos productos es que
cuentan con el respaldo de la gestión profesional de uno de los gestores de activos más
importantes de Europa: GENERALI Investments, con un volumen de patrimonio gestionado
de más de 452 mil millones de euros*, es la Compañía del Grupo especializada en gestión
de activos. Estos productos son parte de GENERALI Investsments SICAV (sociedad de
inversión designada como de capital variable con diversos fondos establecidos conforme al
marco jurídico del Gran Ducado de Luxemburgo), gestionada por GENERALI Investments
Europe S.p.A Società di gestione del risparmio.
Para garantizar que los clientes reciban la mejor información, la compañía ha desarrollado
un intenso plan de formación a su red comercial.

*Datos a 30 de junio de 2017. Fuente: Generali Investments S.p.A. Società di gestione del risparmio.

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.

GENERALI INVESTMENTS
Generali Investments, la principal empresa de gestión de activos del Grupo Generali,
ofrece una amplia gama de soluciones de inversión a medida para clientes
institucionales y privados, que van desde los mandatos institucionales a los fondos
mutuos.
Con más de 452 000 millones de euros en activos gestionados a finales de junio de
2017 (fuente: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio),
Generali Investments Europe es uno de los mayores gestores de activos de Europa
(fuentes: IPE, Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio,
junio de 2017). La empresa ha desarrollado un saber hacer demostrado en la gestión
de carteras diversificadas. Su metodología se basa en la investigación y en un
enfoque de riesgo prudente, dirigido a proteger el capital invertido y generar
rendimientos estables a largo plazo.
Generali Investments es una marca comercial de Generali Investments Europe S.p.A.
Società di gestione del risparmio, una empresa italiana de gestión de activos, con
domicilio social en 34132, Trieste, 4, via Machiavelli, Italia, registrada en el Albo delle
Società di Gestione del Risparmio, sección UCITS, con el nº 18, y en la sección AIF,
con el nº 22, sujeta a la dirección y coordinación de Generali Investments Holding
S.p.A.

