
La Real Federación Española de Patinaje premia al
equipo de hockey Generali HC Palau de
Plegamans

La jugadora Aina Florenza, el entrenador Iván Sanz y la portera internacional Laura

Vicente reciben el reconocimiento de la entidad deportiva por sus logros en la
temporada 2021-2022

Madrid – La Real Federación Española de Patinaje ha premiado a dos jugadoras y al entrenador de
Generali HC Palau de Plegamans como reconocimiento a los logros conseguidos en la temporada
2021-2022. En el acto de presentación de las competiciones de la próxima temporada, la entidad ha hecho
entrega a Aina Florenza, jugadora del equipo femenino de hockey, de tres premios: MVP de la OK Liga
Femenina, Bola de Oro como máxima goleadora -con 54 goles- e integrante del equipo de gala.

Por su parte, el entrenador del equipo, Iván Sanz, ha sido reconocido como mejor entrenador, mientras que
la portera internacional Laura Vicente ha recibido el premio como integrante del equipo de gala de la OK
Liga Femenina. El Presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, ha sido el
responsable de la entrega de los trofeos.

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

