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GENERALI se une a la familia
del rugby español
 La compañía firma un acuerdo de patrocinio con el que respaldará a la selección
masculina de Rugby XV, conocida popularmente como ‘los Leones’.
Madrid. – Esta mañana, en la sede de GENERALI en Madrid, se ha presentado la nueva
colaboración de la aseguradora con ‘los Leones’, una asociación que es posible gracias a los
valores que comparten el rugby y la empresa aseguradora.

Ogilvy Public Relations
Lucía Mateo / Isabel Izquierdo
91.451.21.32 / 91.451.21.48
lucia.mateo@ogilvy.com /
isabel.izquierdo@ogilvy.com

Relaciones con la prensa
T +39.02.48248884
media@generali.com
Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com
www.generali.com

Generali
@GENERALI
Generaligroup
GruppoGenerali

El acto ha contado con Javier Las Heras, Director de Comunicación de GENERALI España en
representación de la aseguradora, así como con las intervenciones de Juan José García Luna,
Vicepresidente de la Federación Española de Rugby, Santiago Santos, Seleccionador de la
Selección Nacional de Rugby, y Jaime Nava, Capitán de la Selección Nacional de Rugby.
Durante la cita se ha presentado el primer test match, que disputarán este año los Leones ante
Canadá y donde el equipo estrenará la camiseta con el logo de GENERALI.
Durante su intervención, Javier Las Heras, Director de Comunicación de GENERALI, ha dado a
conocer el acuerdo alcanzado como patrocinador y asegurador oficial de la Selección y ha puesto
el acento en todo lo que la compañía comparte con la Selección, como son los valores del
compromiso, la pasión y el trabajo en equipo, destacando además que ambas entidades
comparten la imagen del león y declarando que “en esta nueva etapa que comienza, cuidaremos
de estos “leones” como si fueran el nuestro”.
Juan José García se ha mostrado encantado de dar la bienvenida a un nuevo socio que
acompañará al rugby español en este camino hacia el Mundial. GENERALI no sólo se convierte
en la Aseguradora de todas las Selecciones de rugby, sino que ha querido confiar en el proyecto
del XV masculino y convertirse en el patrocinador principal de cara al reto que supone la
clasificación mundialista.
Santiago Santos, Seleccionador de España, y Jaime Nava, Capitán del XV del León, han insistido
sobre el reto que supone jugar contra una Selección Mundialista como Canadá en el primer test
match del año, que abre la ventana de noviembre, pero se muestran ilusionados y confiados en
el equipo de jugadores que está preparando este reto.
Este es sólo el principio del que puede ser el año más importante para el Rugby XV masculino
español y empezará a escribirse, de la mano de GENERALI, el próximo sábado a las 15:45 en el
Estadio Central de la Universidad Complutense.

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.

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.
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