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GENERALI firma un acuerdo con la 
Associació Educativa Ítaca para ampliar su 

proyecto social The Human Safety Net a 
Cataluña 

• Está previsto que 50 familias de Hospitalet de Llobregat participen en esta 
iniciativa que tiene como objetivo luchar contra la pobreza infantil y 
erradicar la desigualdad 

• De este modo, Cataluña se suma a la red THSN que también se desarrolla 
en 20 países en los que GENERALI está presente.   

Barcelona – GENERALI ha ampliado su proyecto social The Human Safety Net (THSN) a 
Cataluña de la mano de la Associació Educativa Ítaca, localizada en L ´Hospitalet de 
Llobregat. De este modo, está previsto que 50 familias de la ciudad se sumen a esta iniciativa 
que pretende eliminar la pobreza infantil y promueve la inclusión social. 
 
Con motivo del acuerdo, Santiago Villa, CEO de GENERALI y Felipe Campos, Director 
General de la Asociación en L ´Hospitalet de Llobregat, han presentado el proyecto a los 
empleados de Generali en Barcelona y participado en unas jornadas de voluntariado junto a 
empleados de la compañía.  
 
The Human Safety Net es una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a las comunidades 
más vulnerables de todo el mundo y crear una sociedad más sana, fuerte y sostenible en la 
que las personas puedan desarrollarse y florecer con todo su potencial. THSN se basa en la 
idea de que las comunidades de 'personas que ayudan a personas' pueden aportar un cambio 
sostenible y crear un efecto positivo y multiplicador.  
 
A nivel internacional, THSN se encuentra implementado en un total de 20 países en los que el 
Grupo está presente.  El proyecto se desarrolla en España desde hace dos años y se focaliza 
en ayudar a niños pequeños (primera infancia) en situación y/o riesgo de exclusión social con 
el objetivo de promover la igualdad de oportunidades. A través de THSN, las familias reciben 
formación parental preventiva para crear un entorno seguro y libre de pobreza infantil. El 
programa ofrece información y recursos necesarios para que puedan educar y cuidar a sus 
hijos, al tiempo que potencian sus capacidades y habilidades de crianza. 
 
“THSN es la acción social que Generali desarrolla en el mundo para ayudar a los más 
desprotegidos. Es parte de nuestra de cultura de empresa de la que nos sentimos 
especialmente orgullosos “, ha declarado el CEO de GENERALI, Santiago Villa.  
 
Con la suma de Cataluña, The Human Safety Net amplía su alcance, que hasta la fecha se 
desarrollaba en la Comunidad de Madrid con la colaboración de la Fundación Tomillo y la 
participación voluntaria de empleados de GENERALI. Desde que se puso en marcha la 
iniciativa, 249 familias han formado parte del programa y cerca de 160 empleados de la 
aseguradora han participado de manera voluntaria. 

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 
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para trabajar según Top Employers 2018. 

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.  
 
 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA 
  
La Associació Educativa Itaca es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública 
por la Generalitat de Catalunya, que desde el año 1977 trabaja la educación en el tiempo libre 
y la acción social en los barrios de Collblanc y La Torrassa en L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona. La Associació Educativa Itaca desarrolla proyectos socioeducativos al servicio de 
la comunidad, con la finalidad de generar igualdad de oportunidades y acompañar procesos 
de desarrollo personal y de empoderamiento a niños, niñas, jóvenes y familias, con especial 
sensibilidad en aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 
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