
GRUPO GES
Grupo Ges Seguros fue fundado en 1928 por Domingo Aldomá, bisabuelo del
actual presidente. Desde entonces, la compañía ha ido evolucionando gracias
a su propio capital y el de sus accionistas manteniendo el gobierno en manos
de la misma familia fundadora.

La sede de la compañía aseguradora GES Seguros ocupa un lugar de postal,
junto al Congreso de los Diputados, en plena Plaza de las Cortes. El Grupo
Español de Seguros (GES) es una de las aseguradoras con más solera de
España. La firma compró el edificio en 1945.

GES Seguros lleva casi cien años ofreciendo a sus clientes soluciones personalizadas a través de su red de agentes exclusivos,
una experiencia que les ha llevado a tener uno de los niveles de solvencia más elevados del mercado y a ser una de las
empresas que mejor conocen el sector de los seguros en España. Son una compañía sólida, apoyada en sus propios recursos y
en los miles de clientes que confían en sus productos. Su capital es exclusivamente nacional, y no dependen de multinacionales
ni otras entidades financieras.

Son una empresa ejemplo de Gobierno Corporativo regulado y de transparencia, manteniéndose fieles a los valores iniciales de
la compañía: aportar seguridad a las familias, progreso a las empresas y bienestar a la sociedad.

La Fundación Carlos Sunyer es una organización sin ánimo de lucro constituida en 2017. La Fundación canaliza la acción social
de la familia Sunyer, Ges y Almudena Seguros, centralizando las actividades solidarias en una sola entidad. Su objetivo es
colaborar y participar en proyectos solidarios que contribuyan a mejorar la sociedad en la que vivimos. Sus dos frentes
principales son: la educación (como medio para favorecer el desarrollo personal, el futuro profesional, la integración social de
personas en riesgo de exclusión social) y la promoción del voluntariado (dirigido a apoyar la inclusión de personas en riesgo de
exclusión social).
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