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Generalinforma

GENERALI Seguros ha sido premiada como mejor empre-
sa del año en la categoría de Servicio al Cliente por la revis-

ta de información económica y empresarial Dirigentes. Los Pre-
mios a la Excelencia Empresarial de la publicación, que en 2012
celebran su vigésimo quinta edición, destacan la gestión de
compañías españolas en ámbitos como la Innovación, la Estra-
tegia Empresarial o la Responsabilidad Social Corporativa, entre
otros.

Para Dirigentes, GENERALI Seguros ha logrado que “los usua-
rios hablen bien de ella, la pongan como ejemplo y confíen en
sus productos y servicios”. Además, desde la publicación se
hace especial hincapié en los buenos resultados obtenidos en
un año “marcado por el difícil contexto económico”. Dirigen-
tes destaca el crecimiento experimentado en la emisión de pri-
mas en 2011, así como la red de distribución de la compañía. 

Para el Consejero Delegado de Generali España, Jaime
Anchústegui, “este reconocimiento como empresa del año en
Servicio al Cliente es el reflejo del esfuerzo de todas las per-
sonas que formamos GENERALI y la mejor recompensa al gran
trabajo realizado por la compañía en los últimos años”.

La entrega de los galardones se celebró el 7 de febrero en el
Hotel Ritz de Madrid. El evento supone un punto de encuentro
para las empresas más destacadas que operan en España. Entre
el resto de galardonados se encuentran compañías de la rele-
vancia y el prestigio de Orange, Toshiba o Capgemini.

Dirigentes es una de las revistas de referencia para los profe-
sionales económicos y altos directivos de España. En 2011 cum-
plió 25 años de vida, marcados por un crecimiento continuo de
su difusión y tirada. Mediante la entrega de estos galardones,

la revista reconoce a las “compañías más distinguidas del pano-
rama empresarial”.

Este nuevo galardón se suma al otorgado por elEconomista a
las mejores compañías del 2011, con el que GENERALI fue ele-
gida como una de las mejores empresas del año del sector ase-
gurador.

Generali Informa es el canal de comunicación dirigido a los mediadores de GENERALI Seguros, que destaca las principales novedades en productos, servicios y procesos de la Compañía. 
General Informa se remitirá por correo electrónico a todos los mediadores y se encuentra disponible en www.mediadores.generali.es 1
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GENERALI Seguros, la compañía
con mejor Servicio al Cliente
para la revista Dirigentes

OTROS PREMIOS 
A GENERALI SEGUROS

PREMIO STIGA (2010) 
A LA CALIDAD DE SERVICIO AUTOS

PREMIO MC ASOCIADOS DE RRHH (2010)
MEJOR CONSEJERO DELEGADO

D. Jaime Anchústegui

DIARIO elECONOMISTA RANKING EMPRESAS (2011)
UNA DE LAS MEJORES ASEGURADORAS


