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En la 11ª Compañía de Bomberos - Pompa Italia:

Reale Seguros inaugura Gran Mural en Pleno
Barrio Universitario
•

•

El mural será presentado por el Doctor Luca Filippone, Director General de Reale
Mutua, Oscar Huerta, Director General de Reale Seguros, y Cristián Pincetti, director
de la Pompa Italia.
La obra del arquitecto italiano, Walter Bee, quedará como un regalo a la comunidad
expresando los valores que unen a la Pompa Italia y a Reale Seguros.

Santiago, 29 de agosto 2019.- Con la presencia del director de Reale Mutua, Doctor Luca
Filippone, la Compañía Reale Chile Seguros Generales S.A, inaugura un gran mural en la
Undécima Compañía de Bomberos, Pompa Italia.
Reale Seguros, a través de Reale Foundation, en sintonía con las relaciones de cercanía y de
amistad que los unen con la Pompa Italia, expresa su compromiso con la sociedad y sus
grupos de interés, y está orgullosa de contribuir con que el edificio de la 11 ª Compañía del
Cuerpo de Bomberos de Santiago pueda volver recuperar una de sus fachadas, por medio
de la entrega de una obra artística que adorna el muro lateral del cuartel que da a la calle
Salvador Sanfuentes.
El mural pintado de 19 x 5 metros, retrata los principales valores compartidos entre la
Pompa Italia y Reale Seguros, como su origen italiano, el compañerismo, la historia y el
apoyo que -desde que inició sus operaciones en Chile- Reale Seguros le ha brindado.
En la actividad, además de palabras de las principales autoridades, se descubrió el mural
para terminar festejando con pizzas y helados italianos para todos los asistentes.
Cabe mencionar que la primera póliza que Reale Seguros emitió en el país fue la de esta
Compañía de Bomberos.
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