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GENERALI y Sanitas firman un acuerdo estratégico 

que refuerza a ambas compañías en el sector de salud  

• Con este acuerdo, Sanitas se convierte en el socio estratégico de salud de 

Generali y garantizará a sus 150.000 clientes de salud el acceso a la mejor calidad 

asistencial y la más alta oferta en salud 

• Generali continuará comercializando su oferta de salud propia, a través de su red 

de mediadores como hasta la fecha, y sus clientes se beneficiarán del acceso a los 

más elevados estándares de gestión de la salud con Sanitas, con más de 60 años 

de experiencia en el cuidado de la salud, una amplia red propia y concertada de 

centros y las más innovadoras herramientas en medicina digital 

• El acuerdo tendrá una duración de 10 años y entrará en vigor el próximo 1 de 

enero 

Madrid– Generali y Sanitas han llegado a un acuerdo estratégico gracias al cual los más de 150.000 clientes 

asegurados en las pólizas de salud de Generali, así como sus nuevos clientes, accederán a una oferta 

ampliada de su seguro de salud. El acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023 y tendrá una 

duración de 10 años.  

 

Sanitas, que opera en el mercado español desde 1954, ofrecerá a los clientes de Generali un cuadro médico 

con 51.000 profesionales, 240 hospitales concertados y 4.100 centros médicos concertados, además de una 

red propia que incluye cuatro hospitales, (tres en Madrid y uno en Barcelona, además de un quinto centro en 

construcción en la capital), 20 centros médicos multiespecialidad y 16 centros de bienestar.  

 

Generali cuidará con este acuerdo aún más de la salud de sus clientes y continuará comercializando su oferta 

de salud propia a través de su red de mediadores como hasta la fecha.  Los clientes de Generali se 

beneficiarán del acceso a los más elevados estándares de gestión de la salud con Sanitas así como de nuevas 

ventajas digitales en el campo asistencial, con servicios mejorados de videoconsulta, y en los trámites 

asociados a la prestación de los servicios médicos y hospitalarios tales como reembolsos, autorizaciones o 

informes médicos.  

 

Este acuerdo supone un paso significativo en la estrategia de Generali para ser socio de por vida de sus 

clientes, fortalecer su presencia en el ramo de salud y mejorar su oferta para incrementar la satisfacción de 

sus clientes. Por su parte, Sanitas fortalece su posición en el ramo de salud, en el que ya cuenta con más de 

2 millones de clientes, y apuntala su apuesta por la digitalización en el sector. Sanitas apuesta por una visión 

del futuro del sector asistencial basada en la aplicación de las herramientas digitales para desarrollar una 

medicina más personalizada, predictiva, participativa y preventiva.  
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El acuerdo, firmado hoy en Madrid por Santiago Villa, consejero delegado de GENERALI, e Iñaki Peralta, 

consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, permitirá a las dos compañías colaborar 

para generar sinergias y mejorar la experiencia cliente con servicios personalizados y que responden a sus 

necesidades. 

 

Para Santiago Villa, consejero delegado de GENERALI, “el acuerdo con Sanitas nos va a permitir reforzar 

nuestro compromiso con los clientes al permitirles el acceso y la asistencia de una de las mejores redes 

mundiales de atención sanitaria. Además, representa una oferta de valor añadido para nuestros mediadores 

que podrán ofertar seguros de salud en todo el territorio nacional gracias a la amplitud de la red de 

profesionales de la salud y de centros hospitalarios de Sanitas. 

 

Por su parte, Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, señaló que 

“la alianza entre Generali y una compañía especialista en salud como Sanitas garantiza la mejor calidad 

asistencial y el acceso a las más innovadoras herramientas digitales a más ciudadanos. Con este acuerdo, 

se acerca una medicina más certera, personalizada y preventiva, es decir, una medicina más humana, a todos 

los clientes de Generali”.  

 

El Seguro de Salud de Generali fue considerado en 2021 por tercer año consecutivo como uno de los mejores 

del mercado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) gracias a la calidad en la atención e 

información que ofrece tanto de manera telefónica como presencial demostrando la apuesta por la tecnología, 

sin descuidar el componente humano. También destaca por la cobertura de tratamientos y pruebas más 

avanzadas, así como por la calidad y servicios sanitarios que se verán reforzados gracias a este acuerdo. 

 

Sanitas apuesta por las ventajas de la medicina digital y ofrece un sistema de atención híbrido de contacto 

con el médico y de trámites través de todos los canales existentes, tanto físicos como digitales. En 2016 la 

compañía impulsó el servicio de videoconsulta del que disfrutan todos los clientes desde marzo de 2020 con 

ocasión del confinamiento. Desde entonces, el servicio se ha consolidado: en 2020 las videoconsultas se 

multiplicaron por 15, alcanzando las más de 640.000 y sólo en lo que va de 2022 ya se superan las 500.000 

consultas digitales.  
 
 
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. 
 
 
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 75.800 millones de euros en 2021. Con casi 75.000 empleados 
que atienden a 67 millones de clientes, el Grupo tiene una posición de liderazgo en Europa y una presencia creciente en Asia y 
América Latina. En el centro de la estrategia de GENERALI se encuentra su compromiso para ser Socio de Por Vida de sus 
clientes mediante soluciones innovadoras y personalizadas, una excelente experiencia del cliente y unas capacidades de 
distribución global digitalizada. El Grupo ha integrado plenamente la sostenibilidad en todas sus decisiones estratégicas, con 
el objetivo de crear valor para todas las partes interesadas y construir una sociedad más justa y resistente. 
 

SANITAS 
Sanitas es especialista en servicios de salud y bienestar en España. Ofrece a sus clientes productos y servicios para cada etapa 
de la vida a través de un modelo integral de salud que incluye: seguros médicos, hospitales y centros multiespecialidad, centros 
de bienestar, clínicas dentales, otros servicios de salud y servicios de atención a mayores. 
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Cuenta con más de 11.250 empleados, posee un cuadro médico compuesto por más de 51.000 especialistas y 4.100 centros 
médicos concertados, además de una provisión propia formada por 4 hospitales, 20 centros médicos multiespecialidad, 16 
centros de bienestar, 200 clínicas dentales, 43 residencias de mayores, 17 de ellas con servicio de centro de día, y 5 centros de 
día independientes. 
  
Sanitas forma parte de Bupa, compañía internacional líder en salud, que cuenta con más de 38 millones de clientes en todo el 
mundo. Emplea a más de 85.000 personas, principalmente en el Reino Unido, Australia, España, Chile, Polonia, Nueva Zelanda, 
la RAE de Hong Kong, Turquía, Brasil, México, Estados Unidos, Oriente Medio e Irlanda. También cuenta con empresas 
asociadas en Arabia Saudita e India. 
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