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GENERALI, quinta mejor empresa para 
trabajar en España según Top Employers 

Institute 
 

• Generali ocupa el quinto puesto en el ranking total de compañías situándose 
como una de las empresas más atractivas del sector  

• La compañía obtiene por quinto año consecutivo este reconocimiento fruto de 
sus esfuerzos por fomentar el talento, la conciliación de sus trabajadores y la 
experiencia diferencial 

• Assicurazioni Generali, GENERALI Italia y Cattolica Assicurazioni han obtenido 
también este reconocimiento 

• La certificación Top Employer reconoce la excelencia de la aseguradora en la 
gestión de personas y pone en valor su labor como empleador en España 

 
Madrid – GENERALI se ha convertido en una de las mejores empresas para trabajar en España 
según Top Employer Institute ocupando el quinto puesto en el ranking global. Se trata del quinto 
año consecutivo en el que la compañía obtiene esta certificación, lo que supone un reconocimiento 
a sus esfuerzos por promover medidas que fomentan el desarrollo del talento, la conciliación y la 
creación de un entorno diverso e inclusivo que permita a sus empleados vivir una experiencia 
WOW. 
 
En concreto Generali ha entrado en el top 5 de las mejores compañías para trabajar de España. 
Para llegar a esta posición, ha destacado por el desarrollo de novedosas iniciativas relacionadas 
con el bienestar del empleado (mindfulness, atención psicológica o fisioterapia online), el nuevo 
rol del manager y su journey Lidera o la adopción digital mediante los New Ways of Working, 
garantizando siempre la desconexión digital con ayuda de nuestro Profesor Detox. 

Alberto Ogando, Chief People & Organization Officer ha señalado, “en GENERALI somos 
plenamente conscientes de que nuestro mayor valor son las personas. Por ello trabajamos 
constantemente para crear un entorno de trabajo en el que el bienestar de nuestros empleados 
sea el protagonista. Recibir por quinto año consecutivo esta certificación supone un reconocimiento 
a nuestra estrategia y continuaremos trabajando para mantener el máximo nivel de excelencia”. 

Además de GENERALI España, también han obtenido esta certificación Assicurazioni Generali, 
GENERALI Italia y Cattolica Assicurazioni. 
 
Top Employers Institute certifica a las organizaciones siguiendo un análisis de elementos clave en 
la gestión de personas, tales como la estrategia, el entorno de trabajo, la adquisición de talento, la 
formación, el bienestar, así como la diversidad e inclusión, entre otros muchos. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
TOP EMPLOYERS INSTITUTE  
Top Employers Institute es la autoridad global en el reconocimiento de la excelencia de las 
Prácticas de Personas. Ayudamos a acelerar el impacto de esas prácticas para enriquecer el 
mundo del trabajo.  
Top Employers Institute valida, certifica y reconoce como empleadores líderes a las organizaciones 
que superan los exigentes estándares de su Programa de Certificación. Desde hace más de 30 
años, Top Employers Institute ha certificado más de 1 857 organizaciones en 123 países/regiones. 
Estos Top Employers certificados impactan positivamente en las vidas de más de 8 millones de 
empleados a nivel global.  
   
Top Employers Institute. For a better world of work.  
 

 


