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Con motivo de nuestro 190º aniversario, GENERALI quiere 
contribuir a impulsar la necesaria transformación del tejido 
empresarial español y la recuperación económica con la 
creación de EnterPrize, un premio que reconoce las mejores 
iniciativas de sostenibilidad y compromiso social desarrolladas 
por Pymes de hasta 200 empleados durante 2020.

Con este premio, GENERALI quiere apoyar a las Pymes, que 
hoy representan más del 90% del tejido empresarial español y 
más del 60% del empleo, y que cumplen un papel esencial en 
la vertebración de la economía y la sociedad. 

Esta primera edición de los premios EnterPrize cuenta con una 
dotación económica de 90.000 €, para tres premios de 30.000 €  
cada uno en las siguientes categorías:

• Sostenibilidad ambiental: se premiará a la PYME que 
mejor haya contribuido en 2020 al mantenimiento del 
equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores y el respeto a la capacidad productiva 
de futuras generaciones, así como de los ecosistemas 
naturales y la calidad del medio ambiente.

• Sostenibilidad social: se premiará a la PYME que mejor 
haya promovido en 2020 la prevención de riesgos y la 
seguridad personal de sus colaboradores e impulsado 
un entorno laboral diverso e inclusivo y respetuoso con la 
igualdad de oportunidades antes el empleo.

• Solidaridad: se premiará a la PYME que mejor haya 
ayudado en 2020 a los segmentos de la población más 
necesitados ante la pobreza.

Los ganadores, que se darán a conocer en el transcurso del 
mes de julio 2021, destinarán el premio a financiar un proyecto 
de sostenibilidad medioambiental, en beneficio social o de 
solidaridad, según la categoría en la que haya sido premiada, 
en un plazo de doce meses tras la concesión del premio. 

Podrá presentar su candidatura cualquier empresa de menos 
de 200 trabajadores, a partir de hoy y hasta el próximo 7 de 
junio en la web: 

https://www.generali.es/seguros-empresa/
premiospymesenterprize

• Los premios EnterPrize reconocen 3 iniciativas sostenibles de Pymes, en las cate-
gorías Bienestar, Medioambiente y Comunidad

• Los premiados en cada categoría recibirán 30.000 € para financiar un proyecto 
sostenible

• Las empresas interesadas en participar tienen hasta el 7 de junio para presentar 
su candidatura 

• El jurado estará integrado por expertos en sostenibilidad y negocio entre los que fi-
guran responsables de GENERALI, la Universidad San Pablo CEU y Corresponsables
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La solicitud de participación consta de un simple formulario 
on line en el que las empresas explicarán las acciones que 
han desarrollado en el último ejercicio y que en su opinión son 
merecedoras del premio, así como el proyecto a financiar en 
2021 de resultar ganadora. 

Los 3 proyectos ganadores participarán, a su vez, en los premios 
EnterPrize constituidos a nivel global por Grupo GENERALI. 

Para dar a conocer la primera edición del premio EnterPrize en 
España, GENERALI lanzará una campaña de comunicación en 
prensa y en redes sociales.

Para dar respuesta a cualquier duda se ha creado la siguiente 
dirección de email: enterprize.es@generali.com

Por medio de esta iniciativa, GENERALI una vez más muestra 
su compromiso con la recuperación de la economía y su 
compromiso con la sostenibilidad. 
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