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GENERALI renueva su compromiso con el Hoquei 

Club Palau de Plegamans 
● Con este acuerdo, la aseguradora renueva por séptimo año consecutivo su apoyo 

el proyecto deportivo y social del actual campeón de la OK Liga Femenina   

Barcelona. –GENERALI y el Hoquei Club Palau de Plegamans han presentado en la sede del 
club palauense el acuerdo por el que la compañía aseguradora renueva su compromiso con el 
equipo femenino de hockey sobre patines para la temporada 2019-2020.  

Con la rúbrica del acuerdo, son ya siete las temporadas que GENERALI apoya el proyecto 
deportivo y social del actual campeón de la OK Liga Femenina y subcampeón de Europa de la 
localidad vallesana de Palau-solità i Plegamans. 

Javier Aguirre de Cárcer, director de comunicación de GENERALI, ha afirmado que “este 
acuerdo simboliza la confianza que, año tras año, tenemos en este equipo femenino que ha 
demostrado representar el compromiso, la constancia y el compañerismo de este deporte, 
valores por los que apostamos en GENERALI. Es un orgullo ser patrocinadores de un equipo 
ganador que también está dejando constancia de su enorme calidad en Europa”  
 
Al acto también acudieron Juan Ribas, director de organización territorial de GENERALI; y 
Francesc Durán, director gerente de Agencia d´assegurances Duran & Molins. Por parte del club, 
han estado presentes el presidente Joan Colomer y el vicepresidente Fran Álvarez, así como 
Oriol Lozano, alcalde y concejal de deportes del Ayuntamiento de Palau-Solitá i Plegamans. 
 
 

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 68.000 millones de euros en 2017. Con más de 
71.000 empleados en todo el mundo y 57 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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