
¿Por qué invertir con GENERALI?

Porque le ofreceremos un asesoramiento profesional: 

- Una planificación financiera saneada requiere vigilar muy de 

cerca la marcha del mercado. La selección de una cartera de 

valores no debe basarse en una foto fija sino adaptada 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, dado que 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.

¿Cuáles son las condiciones para 
acceder a esta gestión profesional?
1. Tener entre 18 y 85 años y se contrata por un periodo indefinido.

2. Realizar una aportación mínima de 40 € al mes o de 480 € al 

año, en el caso de aportaciones periódicas, o de 1.500 € mínimo 

y máximo de 300.000 €, en el caso de prima única o aportación 

extraordinaria.

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. 

Con la garantía de GENERALI

Este volumen equivale al 40% del PIB de España en 2016 y es 
similar al de países como Suecia o Bélgica. 

GENERALI cuenta con 77.000 empleados y 65 millones de 
clientes en más de 60 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 180 
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 España S.A. de Seguros y Reaseguros. A 28007268

C/ Orense, 2. 28020 Madrid.

generali.es

Descárguese nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro 
y que siempre estarán cerca de usted.
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MULTINVERSIÓN FÁCIL

SEGURO DE
INVERSIÓN



Un mundo de ventajas en un solo seguro

2. ¿Cuál es el horizonte temporal o plazo de su inversión?

3. ¿Cuál es su perfil de riesgo? Es decir, qué capacidad de 

asumir variaciones en su ahorro acumulado tiene, a cambio 

de una expectativa de obtener una mayor rentabilidad en su 

inversión. O lo que es lo mismo, Riesgo y Rentabilidad están 

habitualmente relacionados:

- Conservador

- Moderado

- Decidido

- Podrá rescatar las aportaciones realizadas a partir del primer día 

(consultar condiciones).

- Podrá suspender el pago de la aportación a partir del primer mes, 

si así lo desea, y seguirá disfrutando de las garantías de su póliza y 

posteriormente puede reanudar el pago.

- Puede modificar el importe de las aportaciones periódicas y, si lo  

desea, también realizar aportaciones extraordinarias para 

incrementar la inversión.

             Simplicidad 

3 carteras de inversión, una por perfil de riesgo (Conservador, 

Moderado y Decidido). 

Simplemente elija la cartera que más se ajusta a su perfil. La gestión 

de cada cartera se hace en fondos y activos constantemente 

seleccionados con el objetivo de mantener la inversión siempre 

alineada con el perfil de riesgo indicado. Para que usted no 

deba preocuparse por gestionar la distribución de su inversión 

dependiendo de los mercados financieros.

             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 €.

GENERALI Multinversión 
Fácil
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Porque también somos Grandes Solucionadores para sus 
inversiones, le ofrecemos GENERALI Multinversión Fácil con 
el que podrá obtener una rentabilidad atractiva asumiendo un 
riesgo acorde a su perfil.

Es un producto clave para que pueda tener una economía 
saneada que le permita encajar los imprevistos que surgen a 
lo largo de la vida y acumular un capital para destinar a lo que 
desee. 

            Rentabilidad.

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

una alternativa para alcanzar rentabilidades atractivas, asumiendo 

un riesgo acorde con su perfil inversor. Es el tomador de la póliza quien 

asume el riesgo de las inversiones pero nosotros le asesoramos.

            Flexibilidad Total.

- Puede realizar una aportación única o periódica desde 

40 € y realizar aportaciones extraordinarias cuando quiera 

para obtener un capital.

GENERALI Multinversión Fácil es un seguro de vida y a la vez le 

permite obtener una atractiva rentabilidad. Además, en GENERALI 

queremos hacer que su decisión de inversión sea más fácil: ponemos 

a su disposición 3 carteras gestionadas, una por perfil de riesgo. 

Simplemente elija la que más se ajusta a su perfil. GENERALI se 

preocupará de gestionarla cada día siempre de acuerdo al perfil 

indicado. Así usted no deberá preocuparse por gestionar su 

inversión dependiendo de los mercados financieros.

¿Qué debe saber para invertir?

Simplemente respondiendo a estas preguntas podremos ofrecerle 

el producto más adecuado a sus objetivos de inversión.

1. ¿Cuál es el objetivo de su inversión? Adquirir una vivienda o 

un coche, financiar los estudios de sus hijos, realizar una reforma, 

completar la jubilación, o simplemente intentar sacar la máxima

rentabilidad a su dinero.

             Transparencia absoluta.

Le informamos periódicamente sobre la evolución de su inversión.

 CARTERAS DESCRIPCIÓN PERFIL DE RIESGO

PRISMA 
CONSERVADOR

Invierte en otros fondos de renta fija y variable europea emitidos  
en euros, con una exposición preferente a activos españoles.

Objetivo: obtener una rentabilidad positiva a largo plazo 
asumiendo una volatilidad de alrededor del 4%.

CONSERVADOR
Sobre todo a más de 10 años y, 
en menor medida, entre 5 y 10 
años.

PRISMA 
MODERADO

Invierte en otros fondos de renta fija y variable europea emitidos  
en euros, con una exposición preferente a activos españoles.

Objetivo: obtener una rentabilidad positiva a largo plazo 
asumiendo una volatilidad de alrededor del 8%.

MODERADO
A más de 10 años y, en menor 
medida, entre 5 y 10 años.

PRISMA 
DECIDIDO

Invierte en otros fondos de renta fija y variable europea emitidos  
en euros, teniendo una exposición preferente a activos españoles.

Objetivo: obtener una rentabilidad positiva a largo plazo 
asumiendo una volatilidad de alrededor del 12%.

DECIDIDO
A más de 10 años y, en menor 
medida, entre 5 y 10 años.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Consulte con su mediador GENERALI más cercano el resto de condiciones y gastos.


