
GENERALI GC&C analiza los retos de las
compañía aseguradoras en relación con la

Gerencia de Riesgos en un foro organizado por
AGERS

● En un foro organizado por AGERS (Asociación Española de Gerencia de
Riesgos y Seguros), Generali Global Corporate & Comercial destacó los
principales puntos en los que las aseguradoras pueden apoyar al
crecimiento y desarrollo de las empresas máxime en momentos de
incertidumbre económica, a traves de la Gestion de Riesgos.

● La jornada contó con la colaboración del partner de Generali, Descartes, que
innova y da soluciones en el terreno de seguros paramétricos

Madrid – El entorno económico cada vez más volatil obliga a las empresas a cuidar de manera
especial su exposición al riesgo para cumplir con sus objetivos. En este terreno, contar con una
aseguradora experta que puede asesorar y acompañar a las empresas para proteger su cuenta de
resultados, mantener la continuidad del negocio, evaluar los riesgos y ofrecer soluciones fue el
tema central del foro organizado por AGERS en Barcelona.

En el encuentro, moderado por Alicia Soler, Executive Manager de AGERS, participaron, por parte
de Generali Global Corporate & Commercial (GC&C), Carlos Gómez Pascual, Head of Generali
GC&C Iberia&LatAm, José María Conde -Salazar, Head of Clients & Brokers Generali GC&C
Spain y Marta Segura, Client Relationship Manager Generali GC&C que fueron respondiendo las
preguntasque los gestores de Riesgos de Cataluña, fueron trasladandoles.

Además de destacar las capacidades de la red internacional dar respuestas a las necesidades de
un mundo cada vez más globalizado, el encuentro sirvió para conocer mejor la oferta de servicios
paramétricos en la que trabaja la compañia con el apoyo de su partner Descartes, líder mundial en
seguros corporativos contra riesgos climáticos y/o catastróficos. Este tipo de seguros permiten a
las empresas disponer de una protección frente aquellos riesgos fuera del alcance del seguro
tradicional, y en otros casos complementaria al seguro tradicional, siendo más ágil el pago de las
indemnizaciones.

Carlos Gómez, Head of GC&C Iberia &Latam, destacó que “nuestra misión es acompañar a
nuestros clientes para que puedan cumplir con su plan estratégico y brindarles todo el apoyo y



conocimiento que como compañia hemos adquirido a lo largo de los años con una visión global de
los riesgos. En este terreno, la tecnologia juega un papel fundamental pero siempre debe estar al
servicio de las personas para resultar eficiente”.

GENERALI GLOBAL CORPORATE & COMMERCIAL
GC&C provides insurance solutions and P&C services to medium-large companies and intermediaries in over 160 countries worldwide.
Backed by its solid global experience and knowledge of the local markets and of the corporate sector, integrated solutions that can be
personalized in properties, casualty, engineering, marine, aviation, cyber and specialty risks are provided. Furthermore, GC&C
guarantees companies the same level of assistance and protects everywhere in the world through its Multinational Programs, Claims
and Loss Prevention experts. GC&C’s total premium volumes were € 2.5 billion in 2021. GC&C is part of Generali Country France,
Europ Assistance and Global Business Lines. www.generaliglobalcorporate.com

THE GENERALI GROUP
Generali is one of the largest global insurance and asset management providers. Established in 1831, it is present in 50 countries in the
world, with a total premium income of € 75.8 billion in 2021. With around 75,000 employees serving 67 million customers, the Group has
a leading position in Europe and a growing presence in Asia and Latin America. At the heart of Generali’s strategy is its Lifetime Partner
commitment to customers, achieved through innovative and personalised solutions, best-in-class customer experience and its digitalised
global distribution capabilities. The Group has fully embedded sustainability into all strategic choices, with the aim to create value for all
stakeholders while building a fairer and more resilient society
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 2022.

http://www.generali.es

