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El Informe de Sostenibiilidad está disponible en línea en www
w.generali.com
m

El Grup
po GENERA
ALI aprrueba el
In
nforme
e de Sosten
S
nibilida
ad 201
15


Los princ
cipales tem
mas que ab
borda son lla creación
n de valor
sostenib
ble, la innov
vación y la colaboracción con start-ups.

Trieste – Gestionar la emp
presa prestand
do atención a su sostenibiliddad a largo pllazo, este es
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n el Informe
e de Sosteni bilidad 2015 del Grupo
uno de los principios reflejados en
ublicado recien
ntemente.
GENERALI, cuya 12ª ediición se ha pu
h
un repasso completo del desempeño
o del Grupo G
GENERALI en términos de
El informe hace
sostenibilida
ad y describe
e su proceso de creación de
d valor a larggo plazo, con un enfoque
específico en
e el bienesttar de las perrsonas, el pro
ogreso y la innnovación. GE
ENERALI se
compromete a dar apoyo
o a los Objetivos de Desarrollo Sostenibble que Nacio
ones Unidas
lanzó en 2015,
2
con el objetivo de definir
d
un pla
an de acción universal basado en 17
objetivos específicos.
e
S
Se trata de un esfuerzo que se dem
muestra mediante varias
iniciativas im
mplementada s en las comp
pañías del Grrupo y que im
mplican a vario
os actores; y
que, ademá
ás, dirige la atención en sus públicos internos, com
mo demuestra
a la primera
encuesta de
d compromiiso de GENE
ERALI (Enga
agement Survvey), que co
ontó con la
participació
ón de miles de
e empleados.
La creación de valor ssostenible es
s parte de la
a estrategia de GENERA
ALI, que se
compromete a innovar m
mediante la se
elección de nu
uevas ideas, lla colaboració
ón con startups y el establecimiento
o de nuevas asociaciones
s. Este esfueerzo también se confirma
mediante su
s compromisso con el ca
ambio climátic
co, tal y com
mo se declaró
ó en la 21ª
Conferencia
a de las Parte
es (COP21) de
d la cumbre sobre
s
Cambioo Climático de
e París. Una
responsabillidad que no solo incluye el impacto directo
d
de GE
ENERALI sino
o también el
indirecto, mediante
m
sus p
productos e inv
versiones. Co
omo parte de eeste esfuerzo,, GENERALI
también ap
poya los diezz principios de
el Pacto Mun
ndial, que inccluyen el resp
peto por los
derechos humanos
h
y la
aborales, la protección del medio ambieente y la luch
ha contra la
corrupción.

ESTA NO
OTA DE P
PRENSA ES
S UNA TR
RADUCCIÓN
N. EL DOC
CUMENTO
ORIGINAL
L SE ENCUE
ENTRA PUB
BLICADO EN
N GENERAL
LI.COM

G
I
GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI
G
es
s una de las mayores ase
eguradoras g
globales, con un ingreso
total de prrimas en 201
15 de más de
e 74.000 millones de eurros. Con más
s de 76.000
empleados
s en todo el m
mundo y pres
sencia en má
ás de 60 paísses, el Grupo
o ocupa una
posición de liderazgo e
en los mercad
dos de Europ
pa Occidentall y un lugar de
d creciente
importanciia en los me
ercados de Europa Centra
al y del Estee, así como en
e Asia. En
2015, GEN
NERALI fue lla única com
mpañía aseguradora inclluida la lista
a de las 50
empresas más inteligen
ntes del mundo, según MIT Technolog
gy Review.

