
Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros. A 28007268

C/ Orense, 2. 28020 Madrid.

Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

En GENERALI protegemos y mejoramos la vida de las personas 
porque queremos ser Socios de por Vida.

Porque en GENERALI tiene más de 1.600 oficinas con más
de 10.000 profesionales dispuestos a diseñar y a ofrecerle
el seguro que mejor se adapte a usted y a sus necesidades.
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MULTINVERSIÓN 
FUTURO 2025

SEGURO DE
INVERSIÓN

Porque le ofrecemos un asesoramiento profesional: 

- Una planificación financiera optimizada requiere vigilar muy de 

cerca la marcha del mercado. La selección de una cartera no 

debe basarse en una foto fija sino adaptarse a las circunstancias 

de cada momento, de ahí que la elección del gestor sea 

fundamental para seleccionar el mejor activo en el que invertir en 

cada momento. 

- Para acceder a una gestión dinámica y profesional de su 

inversión, GENERALI Investments cuenta con la solvencia y 

experiencia para diversificar su inversión, optimizarla y operar en 

diferentes mercados financieros tanto de renta fija como variable, 

nacional e internacional.

¿Por qué invertir con GENERALI?

¿Cuáles son las condiciones para 
acceder a esta gestión profesional?

1. Tener entre 18 y 80 años.

2. Duración de 5 años y dos meses (vencimiento febrero 2025).

3. Realizar una aportación inicial de 5.000€ como mínimo 

y 500.000€ como máximo.

4. El indicador de riesgo de este producto se encuentra en la 

categoría 2, es decir, tiene un perfil de riesgo CONSERVADOR.

La categoría 1 no significa que la inversión este libre de riesgo.  

Sus inversiones
merecen Grandes
Solucionadores



GENERALI Multinversión
Futuro 2025

Porque también somos Grandes Solucionadores para sus 
inversiones, le ofrecemos GENERALI Multinversión Futuro 
2025, con el que podrá obtener una atractiva rentabilidad 
en el medio plazo mientras se beneficia de las coberturas 
propias de los seguros de vida. 

Ponemos a su disposición un seguro con vencimiento 
a 5 años y 2 meses, con cupones anuales y un objetivo 
de rentabilidad a vencimiento del 5% con un objetivo 
de preservación del 100% de la prima pagada a 

vencimiento(*).

GENERALI Multinversión Futuro 2025 es un seguro de vida que 

le permitirá obtener una atractiva rentabilidad, con un objetivo de 

preservación del 100%(*) de la prima pagada a vencimiento. 

Además, no debe preocuparse por gestionar su inversión.

Si usted tiene un perfil de riesgo conservador este seguro es la 

solución.

Un mundo de ventajas en un solo seguro

            Rentabilidad.

- Con la actual situación de caída de los tipos de interés le 

ofrecemos una alternativa para alcanzar rentabilidades atractivas, 

acorde a un perfil inversor conservador. 

- Le aseguramos el pago de cupones fijos anuales de mínimo 1 Euro 

por participación durante 5 años. 

- Además GENERALI Multinversión Futuro 2025 se marca un 

objetivo adicional de rentabilidad máxima a vencimiento del 5%(*).

             

 Transparencia absoluta.

Le informamos periódicamente sobre la evolución de su 

inversión y sobre la gestión de su fondo. Y además, si se 

descarga nuestra app Mi GENERALI o entra en generali.es 

dispondrá de información inmediata sobre el performance de su 

inversión.

            Protección adicional.

GENERALI no deja nada al azar y por eso, y con el objetivo  

de proteger a sus familiares, si se produjera el fallecimiento del 

asegurado, se abonará a los beneficiarios el valor liquidativo del 

fondo y además un capital adicional de hasta(*) 7.500€.

         

¿Cómo se invierte?

Los activos en los que se invierte son:

   Bonos Investment Grade: obligaciones de deuda de calidad alta.

   Bonos High Yield: obligaciones de deuda en la que el riesgo es    

algo más elevado, con una rentabilidad mayor.

   Activos Monetarios: inversión en liquidez que permita aprovechar 

oportunidades de inversión. 

   Protección a través de Derivados: instrumentos financieros 

utilizados para la preservación del capital y el objetivo de rentabilidad 

a vencimiento. 

(*):

- Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades.

- Consulte con su mediador de GENERALI más cercano el resto de condiciones y gastos.

- GENERALI no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna obligación de rentabilidad mínima de la 

póliza. El valor de la Cartera de inversión de la póliza en cada momento depende de las fluctuaciones 

en los mercados financieros, ajenas al control de GENERALI, pudiendo llegar a ser inferior a la 

prima única pagada. Por tanto, el Tomador asume en cada momento el riesgo de la inversión y 

no hay garantía de alcance del Objetivo de Preservación del Capital a vencimiento ni de pago de 

las Prestaciones Periódicas. El Objetivo de Preservación del Capital a vencimiento y el pago de 

las Prestaciones Periódicas se proporcionarán por parte del fondo de inversión siempre que no se 

produzcan eventos de insolvencia de los activos subyacentes en el mismo.

Con la garantía de GENERALI

Este volumen equivale al 37% del PIB de España en 2018 y 
es similar al de países como Suecia o Bélgica. 

GENERALI cuenta con 71.000 empleados y 57 millones 
de clientes en más de 50 países y ocupa una posición de 
liderazgo en el mercado mundial. Además, es una de las 
50 mayores empresas del mundo en el ranking Fortune 
Global 500.

GENERALI, presente en el mercado español desde hace 
185 años, es sinónimo de confianza para más de tres 
millones de clientes, gracias a la profesionalidad de su 
equipo humano y su Red de mediadores.

GENERALI Investments Europe es el 
principal gestor de activos de Grupo 
GENERALI con más de 455.000 millones 
de euros en activos gestionados por más 
de 140 profesionales. 

         Ventajas.

- Podrá rescatar las aportaciones realizadas a partir del primer día 
a valor de mercado. 

- GENERALI Multinversión Futuro 2025 dispondrá de un 

objetivo de preservación del 100% del capital a vencimiento.

GENERALI basa su estrategia de inversión en la diversificación, 

entre bonos corporativos de calidad en entornos europeos. 

Acotando así al máximo el riesgo, pero sin perder el objetivo de 

rentabilidad. 


