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GENERA
G
ALI y la Univers
sidad CEU
C
San
n Pablo impulsan
u Cáttedra en
una
n ‘Diverrsidad, inclusió
i
ón e igu
ualdad de
d
oportunidades antte el em
mpleo’
ERALI y la Un
niversidad CEU San Pablo han suscrito uun convenio de
d colaboració
ón por
Madrid. – GENE
q se constittuye la Cátedrra GENERALI – CEU San Pablo en Divversidad e Incllusión: Igualda
ad de
el que
Oportunidades ante
a
el Emple
eo. El acuerdo
o ha sido firm
mado por Anto
onio Calvo Bernardino,
B
R
Rector
P
y Santiiago Villa Raamos, Conse
ejero Delegad
do de
Magnífico de la Universidad CEU San Pablo
ENERALI Espa
aña.
GE

ations
Ogilvy Public Rela
Belén Gay / Aida R
Rodriguez
91.451.21.20 / 91.4
451.21.48
belen.gay@ogilvy
y.com /
aida.rodriguez@og
gilvy.com

vos principaless de este acu
uerdo se prete
ende potenciaar la cultura de
d la diversida
ad, la
Enttre los objetiv
incllusión y la igu
ualdad de op
portunidades en
e el mercado
o laboral, en la sociedad en
e general y en el
mundo universita
ario en particu
ular. La Cátedra nace con un
u enfoque muultidisciplinar y con la prete
ensión
usiones que p
podrán ser obje
eto de futuras publicacioness.
de extraer conclu
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V
Conseje
ero Delegado de GENERA
ALI: “La colabboración entrre GENERALII y la
Parra Santiago Villa,
Uniiversidad CEU
U San Pablo e
es una inmejorrable oportuniidad para poteenciar nuestro
o compromiso en el
ámbito de la div
versidad y la iinclusión. Esta
a cátedra pretende servir dde punto de encuentro
e
y debate
d
parra trabajar y pllantear solucio
ones que ayud
den a la socie
edad en este ggran reto”.
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Porr su parte, Antonio Calvo, rrector de la Un
niversidad des
stacó que “graacias a este acuerdo
a
pondrremos
de relieve la rele
evancia de la
a diversidad y la inclusión para las emppresas y los futuros
f
emple
eados,
a una sociedad
d más igualitarria”.
faciilitando así el avance hacia
por la profeso
ora de la Facultad de Cienciias Económica
as y Empresa
ariales
La Cátedra, que será dirigida p
mas relacionad
dos con la diiversidad e in
nclusión, que en la
Mercedes Ruiz de Palacios, abordará tem
a
clave
e para las em
mpresas a la hora
h
de formaar a sus equipos de trabajo. En
actualidad son aspectos
a línea, desde la Cátedra se desarrolla
arán actividad
des encaminaadas a la edu
ucación de niñ
ños y
esta
jóve
enes en la in
nclusión, en e
el conocimien
nto y en el re
espeto a las capacidades diferentes y en la
igua
aldad de oporrtunidades. Assimismo, se buscará fomentar en los univversitarios un espíritu crítico
o que
les posibilite valo
orar positivam
mente, en la bú
úsqueda de em
mpleo, compaañías alineada
as con los obje
etivos
e persigue estta Cátedra.
que

GE
ENERALI ESPAÑA
E
GE
ENERALI Espa
aña (www.gen
nerali.es), que
e pertenece al Grupo GENE
ERALI, es una
a de las princiipales
ase
eguradoras de
el mercado esp
pañol. Presen
nte en el país desde
d
1834, oocupa una pos
sición de liderrazgo,
pre
estando servic
cio a más de 3 millones de
e clientes, entre particularees y empresa
as. Con una de
d las
redes de oficinas
s con mayor p
presencia en España,
E
la compañía cuentta con cerca de
d 1.600 puntos de
ente. Ademáss, ofrece un
na completa oferta de se
seguros, dond
de las solucciones
atención al clie
ón son claves
s. Una forma de entender el sector que logra excelentes
perrsonalizadas y la innovació
cifra
as, como la de
d satisfacción
n de sus clientes: 8 de cada 10 recomenndarían a la aseguradora,
a
s
según
un estudio realizado a más de
e 650.000 clien
ntes. Además, GENERALI E
España ha sid
do certificada como
una
a de las mejorres empresas para trabajar según Top Em
mployers 20199.

GR
RUPO GENERALI
El Grupo GENE
ERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte prese
encia internaccional.
Fun
ndada en 1831, es una de llas mayores aseguradoras
a
globales, conn presencia en
n más de 50 países
p
y un
u ingreso tottal de primass de más de 66.000 millon
nes de euros en 2018. Co
on más de 71.000
empleados en to
odo el mundo y 61 millones
s de clientes, el Grupo ocuppa una posición de liderazg
go en
dental y tiene una presencia cada vez m
más significativ
va en los merccados
los mercados de Europa Occid
de Europa Central y del Este, así como en Asia.
A

