
                                             

NOTA DE PRENSA 

 

16 de Marzo de 2018 

 

AIG conmemora el mes de la mujer con una 
visita guiada a la exposición ‘Mujeres Nobel’  

 
• La iniciativa fue organizada por el grupo de diversidad Women & 

Allies de la compañía en España y Portugal 

 
El grupo Women&Allies de AIG Iberia organizó el pasado miércoles una 
visita guiada a la exposición ‘Mujeres Nobel’, que se muestra en el 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid, para conmemorar el Día de la 
Mujer. A la cita, a la que la aseguradora invitó también a un grupo de 
clientes y brokers, se sumaron una treintena de personas.  
 
La iniciativa se enmarca dentro de las diferentes actividades de 
Responsabilidad Social Corporativa y voluntariado que este grupo de 
diversidad, creado en 2016, realiza a lo largo del año. Algunas son 
charlas y eventos de carácter interno, pero otras les permiten compartir 
experiencias con el mercado, especialmente con mediadores y clientes, 
“nuestros principales aliados”, en palabras de Benedetta Cossarini, 
directora general de AIG Iberia.   
 
El compromiso con la diversidad es algo muy presente en la actividad 
diaria de AIG, que, aparte del grupo Women&Allies, tiene otro centrado 
en el trabajo intergeneracional. Además, la aseguradora forma parte del 
Charter de la Diversidad, que promueve los principios de igualdad, 
inclusión y no discriminación, entre otros. 
 
La exposición ‘Mujeres Nobel’ es un homenaje a una selección de 13 de 
las 48 mujeres galardonadas con estos premios a lo largo de su historia, 
así como al propio creador de los mismos, el filántropo Alfred Nobel. Se 
incluyen dos mujeres que estuvieron a punto de conseguir el galardón: la 
enfermera polaca Irena Sendler, ‘El Ángel del Gueto de Varsovia’, y la 
escritora española Concha Espina. Su objetivo es dar a conocer a la 
sociedad a las profesionales que han luchado por un ideal y se han 
convertido en referentes mundiales en diversas disciplinas, así como 
destacar los frutos del estudio, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la 
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generosidad, el compromiso social y la solidaridad, los valores 
inherentes a la consecución del Nobel y que mayoritariamente también 
comparte AIG. 
 
 
Acerca de AIG 
  
American International Group, Inc. (AIG) es una organización líder mundial en seguros.  Fundada en 1919, 
las empresas pertenecientes a AIG hoy ofrecen una amplia gama de seguros de daños materiales, 
responsabilidad, vida y pensiones, así como otros servicios financieros a clientes en más de 80 países y 
jurisdicciones. La variada oferta de AIG incluye productos y servicios que ayudan a empresas y particulares a 
proteger sus activos, gestionar sus riesgos y obtener seguridad para la jubilación. AIG cotiza en las bolas de 
Nueva York y de Tokio.  
 
Información adicional sobre AIG disponible en www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: 
@AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Estas referencias 
con información adicional acerca de AIG se proporcionan para su comodidad; la información incluida en tales 
sitios web no se debe considerar como referencia de esta nota de prensa.  
 
AIG es la denominación comercial para las operaciones mundiales de seguros generales, de daños y 
responsabilidad civil, de vida y de pensiones de American International Group, Inc. Para obtener más 
información, por favor visite nuestro sitio web en www.aig.com. Todos los productos y servicios están 
suscritos o proporcionados por compañías subsidiarias o afiliadas de American International Group, Inc. 
Algunos productos o servicios pudieran no estar disponibles en todos los países. La cobertura está sujeta a 
términos contractuales de cada póliza en su idioma original. Algunos productos o servicios no aseguradores 
pueden ser proporcionados por terceros independientes. Algunas coberturas de daños y responsabilidad civil 
pueden ser proporcionadas por un asegurador de líneas excedentes. Los aseguradores de líneas excedentes 
no suelen participar en los fondos de garantía del Estado y, por consiguiente, los asegurados no están 
protegidos por tales fondos. 
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