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Red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE) 

Nombre de la entidad REALE SEGUROS 

Descripción de la entidad Reale Seguros es una compañía de referencia en el 
mercado español de seguros, donde está presente 
desde 1988. En los últimos años, ha consolidado su 
presencia en España gracias al crecimiento interno, y a 
la estrategia de adquisiciones y alianzas, ampliando la 
red de servicio al asegurado y mejorando su cartera de 
productos. 

Por su parte, Reale Mutua, accionista única de Reale 
Seguros y matriz de Reale Group, es la mayor 
aseguradora italiana en forma de mutua. Nacida en 
1828, sus dos siglos de historia dan testimonio de una 
labor marcada por la profesionalidad, la credibilidad y 
la innovación, valores que han convertido a esta 
compañía en un referente del mercado italiano. Reale 
Group, presente en Italia y España, está constituido por 
doce compañías del sector seguros, banca, finanzas, 
inmobiliaria y servicios. En la actualidad, el Grupo 
emplea a más de 3.675 personas y asegura a más de 
3.800.000 personas. En España el Grupo opera a través 
de Reale Seguros Generales, S.A., Reale Vida y 
Pensiones, S.A., IGAR, S.A. e ITES, contando con 358 
agencias y cerca de 3.300 colaboradores, al servicio de 
una clientela de 1.766.417 personas. 

Nº de personas empleadas  Total: 

1.040 

Mujeres: 

478 

Hombres: 

561 

Principales objetivos del 
plan y de las políticas de 
igualdad 

Mantener nuestro compromiso con los objetivos 
alcanzados en el I y II Plan de Igualdad y las políticas 
de igualdad de género para que GRUPO ASEGURADOR 
REALE se consolide como Compañía de referencia 
(Employer Branding), contribuyendo así a la mejora de 
unas condiciones laborales de calidad que incrementen 
la satisfacción y el compromiso de todas las personas 
que formamos parte de la Compañía.   

Se establecen como objetivos generales los siguientes: 

 Avanzar en la integración de la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres en REALE. 

 Integrar aún más la perspectiva de género en la 

gestión de la empresa (integración en todas las 

áreas, políticas y decisiones de la Compañía).  

 Continuar apostando por facilitar la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral de las personas 

que integran la plantilla de la empresa. 

 Continuar avanzando en la corresponsabilidad y en 

el compromiso de igualdad retributiva objetiva 
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entre géneros. 

Principales éxitos en el 
ámbito de la igualdad en la 
entidad  

 Renovación del distintivo “Igualdad en la 
Empresa”.  

 Obtención del certificado EFR máxima categoría A+ 
(primera empresa a nivel mundial). 

 Ranking Great Place To Work: Cuarta Mejora 
empresa para trabajar (500 a 1.000 empleados). 

 Ranking Actualidad Económica: Quinta mejora 
empresa y primera del sector seguros. 

 Obtención de Sello de Horarios Racionales (ARHOE) 
 Premios Mi Empresa es Saludable. 
 Ranking Merco Talento, mejores empresas con 

mayor capacidad para atraer y retener talento.  
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