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REALE GROUP CELEBRA EL 73 ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA ITALIANA EN CHILE
Reale Group participa en la tradicional ceremonia en la sede oficial de la Embajada de Italia en
Santiago de Chile y reafirma el fuerte vínculo que une a los dos Países.
Santiago, 4 de junio de 2019 - Reale Group es el principal patrocinador de las celebraciones del 73
aniversario de la República Italiana que se celebrará hoy a las 18:30 en la Embajada de Italia en
Santiago de Chile, en presencia de los más altos cargos del gobierno chileno, de personalidades del
mundo político, cultural y empresarial y representantes de la amplia comunidad de chilenos de
origen italiano. En la celebración, Reale Group estará representado por Massimo Luviè, Co-Director
General de Reale Mutua Assicurazioni. Oscar Huerta y Eduardo Couyoumdjian, respectivamente
Director General y Director General Adjunto, representarán a Reale Chile Seguros Generales.
Reale Group, desde Italia y España, ha elegido a Sudamérica y, precisamente, a Chile como primer
paso para expandirse fuera de Europa, guiado por los principios mutualistas y de independencia y
transparencia que siempre han guiado su forma de hacer negocios. Reale Chile Seguros Generales
S.A., la nueva compañía de seguros del Grupo, establecida en 2017, ha logrado ya resultados
brillantes, con una captación de más de 20.000 clientes y 250 empleados.
"Agradecemos al Embajador de Italia en Chile por habernos ofrecido la oportunidad de participar en
las celebraciones de un momento histórico fundamental para nuestro País y estamos orgullosos de
reafirmar el compromiso que nuestro Grupo, desde hace más de 190 años sigue asumiendo con las
comunidades en las que opera- declara Massimo Luviè, Co-Director de Reale Mutua- “Esta
celebración es también una extraordinaria oportunidad para que Reale Group exprese su confianza
y respeto hacia Chile, un País que nos ha ofrecido una gran aceptación y oportunidades de
crecimiento”.
“Las celebraciones de hoy fortalecen los lazos forjados por Reale Seguros en los primeros dos años
de actividad en el País- comenta Oscar Huerta, Director General de Reale Chile Seguros Generales
S.A.- “Un tiempo en el que hemos sentido el apoyo de la comunidad italiana, que nos complace
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acompañar en este momento importante y con la cual hemos establecido una relación de confianza
mutua y el objetivo común de crecer juntos”
“Nuestra empresa, con raíces italianas, celebra el 73 aniversario de la República Italiana, con la
certeza de que la colaboración entre los dos Países continuará a lo largo de los años”- afirma Eduardo
Couyoumdjian, Director General Adjunto de Reale Chile Seguros Generales S.A.
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