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Toma efecto el acuerdo entre Generali y Sanitas en 

el seguro de salud 

 El acuerdo entre ambas compañías entra en vigor el día 1 de enero de 2023 y 

tendrá una duración de 10 años 

 Gracias a este acuerdo, los clientes de salud de Generali podrán disfrutar de un 

cuadro médico ampliado con más especialistas y mayor cobertura geográfica 

 Generali incrementa así su capacidad de comercialización en seguros de salud al 

disponer de una mayor red médico hospitalaria implantada en todo el territorio 

nacional 

Madrid – Desde el 1 de enero está en vigor el acuerdo estratégico en seguros de salud firmado por Generali 

y Sanitas el pasado mes de octubre y que tendrá una duración de 10 años.  

 

Generali, con más de 30 años en la gestión de la salud de sus clientes, continuará comercializando su propia 

oferta de productos de salud bajo la marca Generali, a través de su red de mediadores como hasta la fecha 

y, sus clientes, se beneficiarán de las ventajas de contar con la gestión especializada de 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 

 

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

clientes, al fortalecer su presencia en el seguro de salud y mejorar su oferta e incrementar la satisfacción de 

sus clientes. Los más de 150.000 clientes de salud de Generali se beneficiarán del acceso a los más elevados 

estándares de gestión con Sanitas, así como de nuevas ventajas digitales en el campo asistencial. 

 

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.  

 
 
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 
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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. 
 

http://www.generali.com/

