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GENERALI facilita el ahorro con My Pocket
•

Permite redondear el importe de los pagos con tarjeta y cuenta bancaria para
traspasar las cantidades resultantes a los seguros de Vida Ahorro e Inversión de
los usuarios

•

Se trata de una solución completamente digital y de fácil uso integrada en la app MI
GENERALI, así como en el portal de clientes

Madrid – Los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la
tasa de ahorro de los hogares se estima en el 18,9% de su renta disponible en el segundo trimestre
de 2021, frente al 31,5% del mismo trimestre del año anterior.
Con el objetivo de continuar fomentando el ahorro personal, GENERALI lanza My Pocket, una
funcionalidad integrada en la aplicación móvil Mi GENERALI y el portal de clientes de la compañía,
que permite a los usuarios redondear el importe de las transacciones realizadas (mediante pagos
con tarjeta de crédito y débito con cargo a la cuenta bancaria) y traspasar el importe resultante del
redondeo al seguro de Ahorro o Inversión que tuviese contratado con Generali.
De una manera completamente digital y sencilla, los clientes de Generali una vez acumulada una
cantidad mínima de 40€, transfieren automáticamente este ahorro a los diferentes seguros de Vida
Ahorro e Inversión que dispongan con la compañía.
Nuria Ibañez, Chief Insurance Officer de Generali ha señalado: “Con la implantación de este
servicio queremos hacer muy fácil a nuestros clientes adquirir el hábito del ahorro. Especialmente
a los más jóvenes, si bien este producto está abierto a todos nuestros clientes. Así, de una manera
100% digital y sencilla, pueden ir ahorrando poco a poco de cara a cumplir sus planes de futuro:
ahorrar para un viaje, la compra de un ordenador, incluso complementar el día de mañana su
pensión de jubilación”
Este nuevo servicio se ha desarrollado en colaboración con Coinscrap Finance, una empresa
Fintech enfocada a soluciones de microahorro digital y planificación financiera.
GENERALI My Pocket ofrece además gran libertad a los usuarios, ya que estos pueden decidir
individualmente su objetivo de ahorro y seleccionar entre diferentes reglas de redondeo. La
aplicación permite incluso fijar reglas relacionadas con un estilo de vida saludable o de
gamificación para completar el ahorro. Además, My Pocket es totalmente compatible con cualquier
entidad bancaria de la que sea usuario y permite asociar esta funcionalidad a cualquier cuenta
corriente o tarjetas de débito o crédito de la que se sea titular.

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
2021.

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
69.700 millones de euros en 2019. Con casi 72.000 empleados que atienden a 61 millones de
clientes, el Grupo tiene una posición de liderazgo en Europa y una presencia creciente en Asia y
América Latina. El compromiso con la sostenibilidad es uno de los factores que facilitan la
estrategia de Generali, inspirada en la ambición de ser el socio de sus clientes durante toda su
vida, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias a una red de distribución
inigualable.

