
   

 

 

 

18.10.2021 
NOTA DE PRENSA 

 

GENERALI patrocinará el encuentro entre las 

selecciones de rugby de España e Italia  

• El partido tendrá lugar el próximo 30 de octubre en el Campo Central de la 
Universidad Complutense de Madrid a las 16:45h 

• Se trata del primer encuentro que el XV del León disputará con público desde marzo 

de 2020  

• Este partido conmemora el centenario del rugby en España y el 190 aniversario de 

GENERALI   

Madrid – En el marco de su 190 aniversario, GENERALI ha presentado hoy junto a la Federación 

Española de Rugby el partido oficial que enfrentará a España e Italia A el próximo sábado 30 de 

octubre en el Campo Central de la Universidad Complutense de Madrid a las 16:45 horas. El 

encuentro será además el primer acto de las celebraciones del centenario del rugby en nuestro 

país. 

La rueda de prensa, que ha contado con la presencia del Secretario de Estado para el Deporte, D. 

José Manuel Franco ha servido también para presentar el logotipo con el que la Federación 

Española de Rugby homenajeará esta efeméride.  

El encuentro con los medios ha contado también con la colaboración tanto de Patricia García, 

actual capitana de la selección española femenina de rugby, y Jaime Nava, ex capitán de la 

selección masculina, ambos como embajadores de este deporte. Entre los dos han repasado la 

evolución de este deporte hasta nuestros días. Por parte de la Federación Española de Rugby ha 

intervenido su presidente, D. Alfonso Feijoo quien ha agradecido a GENERALI su compromiso con 

este deporte y sus valores, así como por D. Marco Lapadura, consejero de la embajada de Italia 

en España y D. Santiago Villa, consejero celegado de GENERALI. 

En palabras de Santiago Villa, CEO de GENERALI España: “GENERALI es una compañía con 

unos valores firmes que se han mantenido intactos a lo largo de nuestros 190 años de historia. 

Valores como el trabajo en equipo, totalmente alineados con los del rugby. Por este motivo, 

estamos profundamente orgullosos de formar parte de este encuentro que enfrentará a las 

selecciones española e italiana, ambas muy vinculadas a nuestra compañía” 

José Manuel Franco, Secretario de Estado para el Deporte manifestó que: “una Federación 

cumpla 100 años y lo celebre de la mano de su más importante patrocinador, seguros GENERALI, 

que cumple 190 años desde su creación, evidencia que ambas entidades están firmemente 

arraigadas en nuestra sociedad, gracias a compartir valores tan importantes como el trabajo en 

equipo, la constancia y el esfuerzo. Para el CSD es un honor acoger esta presentación, con unos 

embajadores como Patricia Garcia y Jaime Nava que son un modelo a seguir para los miles de 

seguidores del rugby español y para todos los jóvenes practicantes”.   

 

Asimismo, Alfonso Feijoo, Presidente de la Federación Española de Rugby ha señalado: “Con 

la presentación de este logo podemos decir que damos inicio a la celebración del Centenario del 

rugby en España, aunque en realidad las celebraciones empezaron el pasado 4 de julio, cuando 

se cumplieron cien años de la primera reunión en la que se firmó el acta fundacional de la Unió 

Esportiva Santboiana. Vaya desde aquí mi felicitación a nuestro club decano. Nuestro Centenario 

ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), lo cual esperamos que 

nos sirva para que algunas empresas se animen a apoyar al rugby, tal y como viene haciendo 

GENERALI, y descubrir que somos una apuesta segura. Quien se acerca al rugby repite” 

 

El encuentro será el primero que el XV del León disputará con público desde marzo de 2020, 

cuando se midió a Georgia en este mismo escenario y servirá para celebrar la vuelta de los 

espectadores, marcando un punto de inflexión hacia la vuelta a la normalidad en el deporte. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 


