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Generali avanza en su compromiso con la 
sostenibilidad e inaugurará en 2023 su nueva sede 

social en un entorno 100% sostenible 

• Generali, fiel a su estrategia medioambiental, apuesta por una infraestructura 
eficiente energéticamente que utilizará energías alternativas para alcanzar los 
más altos estándares en certificación sostenible 

• Las obras, que ya han dado comienzo, renovarán de manera integral tanto el 
interior como la fachada del edificio de la compañía en la calle Orense 2 y 4  

• Generali Real Estate se responsabiliza de la ejecución del proyecto bajo la 
dirección arquitectónica del Estudio Lamela 

• La compañía ha adecuado también otros edificios de su propiedad en línea con 
su compromiso medioambiental 

 
Madrid – Generali da un paso más en su estrategia que sitúa el medio ambiente como factor clave   
e inaugurará su nueva sede social en un entorno 100% sostenible a comienzos de 2023. Los 
trabajos necesarios para esta transformación ya han dado comienzo y favorecerán la 
implementación de su nuevo modelo de trabajo híbrido, colaborativo y flexible.  
 
El proyecto, de cuya ejecución se responsabiliza Generali Real Estate es obra del Estudio Lamela, 
responsable de algunos de los proyectos arquitectónicos más prestigiosos del país como la 
Terminal T4 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.  
 
La reforma cambiará totalmente tanto la fachada como el interior de los edificios de la compañía 
en la calle Orense 2 y 4 de Madrid y permitirán a GENERALI transmitir una imagen más 
vanguardista y comprometida y situarse en un referente en la zona de AZCA. Los trabajos se 
realizarán en dos grandes fases. La primera, ya iniciada, afectará al edificio ubicado en el número 
cuatro que pasará a ser la sede social de GENERALI España en 2023. Acabado ese proceso, se 
iniciarán los trabajos en el inmueble ubicado en el número 2 que, tras la reforma, se destinará al 
alquiler por parte de terceros. 
 
Además de la flexibilidad, uno de los elementos fundamentales de esta transformación ha sido la 
dotación de una infraestructura energéticamente eficiente que utilizará energías limpias. La 
eficiencia del consumo de agua o la mejora de la calidad ambiental interior junto con la optimización 
de los espacios libres de la parcela para incorporar numerosos espacios verdes a través de 
diversas terrazas permitirán que el edificio obtenga los más altos estándares en certificación 
sostenible. 
 
La renovación del edificio Orense 2 y 4 forma parte de una actividad más amplia de recualificación 
que Generali Real Estate está llevando a cabo en su cartera en Europa, incluida España, 
impulsada por su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y la flexibilidad. Como parte de 
este esfuerzo, recientemente se ha completado la rehabilitación de dos edificios emblemáticos de 
Generali en Madrid: Castellana 40bis y Castellana 130. 
 
 
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 
2021. 
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GENERALI REAL ESTATE 
Generali Real Estate es uno de los principales gestores de activos inmobiliarios del mundo, con 
unos 33.400 millones de euros de activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2021. Aprovecha la 
experiencia de más de 400 profesionales, con unidades operativas ubicadas en las principales 
ciudades europeas. 
 
El modelo de negocio integrado de la empresa abarca todo el ámbito de las actividades de gestión 
de activos y toda la cadena de valor inmobiliaria. Una serie de vehículos de inversión 
transfronterizos, gestionados por el gestor de activos especializado GRE SGR, tiene como objetivo 
crear valor a largo plazo para los inversores con un perfil core/core+ invirtiendo en activos 
caracterizados por su buena ubicación, su alta liquidez y su fuerte dinámica de arrendamiento 
subyacente. La cartera que gestiona comprende una combinación única de propiedades históricas 
y modernas, que van desde edificios emblemáticos hasta nuevas obras maestras de la 
arquitectura, lo que ha permitido a la empresa desarrollar las mejores competencias en los ámbitos 
de la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el desarrollo urbano. 
 
Generali Real Estate forma parte del Grupo Generali, uno de los mayores proveedores mundiales 
de seguros y gestión de activos. Fundado en 1831, está presente en 50 países del mundo, con 
unos ingresos totales por primas de 70.700 millones de euros en 2020. Con más de 72.000 
empleados que atienden a 65,9 millones de clientes, el Grupo tiene una posición de liderazgo en 
Europa y una presencia creciente en Asia y América Latina. El compromiso con la sostenibilidad 
es uno de los motores de la estrategia de Generali, inspirada en la ambición de ser el socio vitalicio 
de sus clientes, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias a una red de 
distribución inigualable. 

 


