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La aseguradora mantiene su apuesta por octavo año consecutivo con el deporte
femenino

Madrid. GENERALI y el HC Palau de Plegamans han presentado en la sede del club el acuerdo
de renovación por el que la aseguradora renueva el patrocinio del equipo de OK Liga Femenina
para la temporada 2020-2021.
Con la renovación del patrocinio son ocho las temporadas que GENERALI da su apoyo el proyecto
deportivo y social del Club.
Debido a las medidas de prevención de COVID-19, el acto se redujo a la entrega del contrato por
parte de Francesc Duran (Agente de GENERALI de la localidad), en representación de GENERALI,
al presidente del Club Joan Colomer.
El Generali HC Palau de Plegamans se proclamó el pasado mes de septiembre campeón de la
primera edición de la Hoquei Lliga catalana en la que participaron los ocho mejores equipos de la
OK Liga española con la organización conjunta de la Federació catalana de Patinatge, el
consistorio de esta localidad y el HC Palau de Plegamans. A este título se le suman el primer
puesto en la OK Liga Femenina las temporadas 2014-2015 y la 2018/2019, y el subcampeonato
en la pasada temporada 2019-2020, el segundo puesto en la Copa de la Reina en 2015-2016 y el
palmarés en la Final Four de la Euroliga femenina 2018-2019, en la que se proclamó subcampeón.
También se clasifico para disputar la Copa Intercontinental, pendiente de fecha de celebración a
causa de la Covid-19.

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
2020.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte presencia internacional.
Fundada en 1831, es una de las mayores aseguradoras globales, con presencia en más de 50
países y un ingreso total de primas de más de 69.700 millones de euros en 2019. Con más de
72.000 empleados en todo el mundo y 61 millones de clientes, el Grupo ocupa una posición de
liderazgo en los mercados de Europa y tiene una presencia cada vez más significativa en los
mercados de Asia y Latinoamérica. La ambición de GENERALI es ser el socio de por vida de sus
clientes, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias a una red de distribución
inigualable.

