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GENERALI se suma a la celebración del 
centenario del Valencia C.F 

 Durante el día de hoy, las banderas del Valencia C.F engalanarán el reconocido edifico 

GENERALI localizado en la Plaza del Ayuntamiento 

Valencia. –GENERALI felicita y acompaña al Valencia CF en la celebración de su centenario 

decorando el Edificio GENERALI de la conocida Plaza del Ayuntamiento con los colores del 

equipo che. 

 

De este modo, la aseguradora aprovecha la ocasión para felicitar al club valenciano por su 

esfuerzo y dedicación durante estos 100 años, así como a la afición, por su disposición y apoyo 

en cada uno de los partidos. Esta acción coincide con la celebración de La Fallas que mañana, 

19 de marzo, concluirá con la tradicional Cremà de todos los monumentos falleros. 

 

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. Una forma de entender 

el sector que logra excelentes cifras, como la de satisfacción de sus clientes: 8 de cada 10 

recomendarían a la aseguradora, según un estudio realizado a más de 650.000 clientes. 

Además, GENERALI España ha sido certificada como una de las mejores empresas para trabajar 

según Top Employers 2019. 

 

 

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 50 

países y un ingreso total de primas de más de 66.000 millones de euros en 2018. Con más de 

71.000 empleados en todo el mundo y 61 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.  
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