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GENERALI MiSALUD ESENCIAL 
 

GENERALI lanza un seguro de salud que ofrece  
medicina general, especialistas y pruebas diagnósticas  

• Dirigido principalmente a un cliente para quien la atención sanitaria es algo 
puntual y busca una atención de calidad con acceso rápido  

• Adaptado a los jóvenes que quieren conocer las ventajas que puede ofrecer el 
servicio de salud de GENERALI sin asumir un gasto fijo adicional 

Madrid – GENERALI MiSALUD ESENCIAL es un nuevo seguro de salud con cobertura nacional 
creado para ofrecer asistencia médica extrahospitalaria. Esta comprende consultas de medicina 
general y de especialistas, pruebas diagnósticas y tratamientos que no precisen utilización de 
quirófano o ingreso hospitalario, exclusivamente a través del cuadro médico concertado por la 
compañía. 

Dirigido principalmente a un cliente para quien la atención sanitaria es algo puntual y busca en la 
sanidad privada una atención más rápida, cómoda y sin listas de espera. Además, puede ser un 
primer paso para aquellos jóvenes que todavía no han contratado un seguro de salud, pero 
quieren conocer las ventajas que puede ofrecer el servicio de salud de GENERALI.  
 
Luis Roset, Chief Insurance Officer, ha señalado: “Muchas personas agradecen poder hacer 
uso de una atención médica privada y, para ello, desean disponer de un seguro de salud que se 
adapte a sus necesidades personales en coberturas, servicios y precio. Así, este nuevo producto 
viene a completar nuestra oferta de seguros de Salud para dar respuesta a todas estas 
personas. Además, pensamos que este producto puede contribuir a aliviar las listas de esperas 
de los médicos especialistas en España”. 
 
El asegurado, a cambio del pago de una prima muy competitiva y el copago establecido para 
cada servicio, podrá optar a estas ventajas y acceder a un cuadro médico de primera línea y 
rigurosamente seleccionado con el que recibirá un excelente servicio de asistencia. 
 
Las garantías que ofrece GENERALI MiSALUD ESENCIAL incluyen asistencia médica primaria, 
destinada a cubrir los servicios más cotidianos para el asegurado como medicina general y de 
familia o pediatría, y especialidades médicas. Además, se proporcionan de manera opcional 
videoconsulta de medicina general y psicología, así como un conjunto de servicios adicionales de 
bienestar y salud. 
 
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. 
 
GRUPO GENERALI 
Generali es uno de los mayores grupos aseguradores y gestión de activos a nivel global. 
Fundada en 1831, está presente en 50 países del mundo con unos ingresos totales por primas 
de más de 69.700 millones de euros en 2019. Con casi 72.000 empleados que atienden a 61 
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 factores 
que facilitan la estrategia de Generali, inspirada en la ambición de ser el socio de sus clientes 
durante toda su vida, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias a una red de 
distribución inigualable. 
 

 
Ogilvy Public Relations 
Belén Gay / Aida Rodríguez 
91.451.21.20 / 91.451.21.48 
Belen.gay@ogilvy.com / 
aida.rodriguez@ogilvy.com 
 
 
Relaciones con la prensa 
Luis Rejano Flores 
91.590.57.91 
luis.rejano@generali.com 
 
 
www.generali.com 
 

 

      Generali 

    @GENERALI 

    Generaligroup 
    GruppoGenerali 

 
 

 

http://www.generali.es/
mailto:luis.rejano@generali.com
http://www.generali.com/
http://www.linkedin.com/company-beta/163967/
http://www.twitter.com/GENERALI
http://www.instagram.com/generaligroup/
http://www.youtube.com/user/GruppoGenerali
https://www.instagram.com/generaligroup/
https://www.linkedin.com/company-beta/163967/
https://twitter.com/GENERALI
https://www.youtube.com/user/GruppoGenerali

