
GENERALI, comprometida con las mujeres
víctimas de violencia de género 

● GENERALI se suma a la jornada de sensibilización en el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy 25
de noviembre

● La aseguradora lleva a cabo diferentes medidas a través de sus políticas de
igualdad y diversidad, como la adaptación de horarios, ayuda económica para
asistencia legal y psicológica o un acuerdo con la Fundación Adecco para
amadrinar a mujeres víctimas de violencia de género durante un año, entre
otras

Madrid – GENERALI se suma hoy a la jornada de sensibilización con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La aseguradora trabaja activamente en este
aspecto a través de sus políticas de igualdad y diversidad para prevenir y combatir cualquier
situación de hostigamiento hacia la mujer, así como las desigualdades por razón de género que
suelen estar en el origen de estas situaciones.

Así, en su nuevo Convenio Colectivo, GENERALI ha incorporado un conjunto de medidas
concretas y efectivas para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género y facilitar su
derecho a la protección y a la asistencia social integral, que incluyen la adaptación de horarios,
excedencias y ayuda económica para asistencia legal y psicológica, entre otras.

     Además, como parte de su compromiso para la inclusión de colectivos vulnerables en riesgo de
exclusión, GENERALI ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Fundación Adecco para
amadrinar a mujeres víctimas de violencia de género durante un año, a través de su incorporación
a un programa de formación e inserción laboral, donde se les facilitarán recursos y herramientas
para combatir su situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, también está prevista la realización de talleres de ayuda y apoyo psicológico a
mujeres en riesgo de exclusión, que estarán abiertos a la participación de empleadas y empleados
voluntarios de GENERALI que deseen colaborar en esta iniciativa.

Para Santiago Villa, Consejero Delegado de Generali, “acabar con la violencia es algo que nos
compromete a todos como sociedad. Como empresa responsable debemos activar todos los
mecanismos necesarios para estar junto a las víctimas y contribuir a que puedan seguir adelante
con sus vidas.”



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

