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Hemos mejorado y relanzado nuestro producto 
LIBERTYTRANSPORTE DE MERCANCÍAS para 
dar respuesta a las necesidades de los grandes 
negocios. Un seguro renovado, con gran 
flexibilidad de contratación, mayor variedad de 
coberturas y calidad de servicio. 

LA SEGURIDAD DE 
LA MERCANCÍA
YA NO ES NINGUNA 
CARGA

LIBERTYTRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

SOLUCIONES QUE SIEMPRE 
LLEGAN A TIEMPO
SOLUCIONES QUE SIEMPRE 
LLEGAN A TIEMPO

Protegemos una amplia gama de 
mercancías en cualquier medio de 
transporte, con flexibilidad para personalizar 
el producto según las necesidades del cliente.

Nos adaptamos a las nuevas necesidades, 
normas y legislaciones, dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

Coberturas especiales como el “clavo a 
clavo” para obras de arte, fraude online, robo, 
ferias y exposiciones, etc.

Amplias coberturas de Daños, 
Responsabilidad Civil del Transportista o 
combinación de ambas.

Una nueva web moderna, rápida, fácil y 
flexible.

Buen comisionamiento y bonificaciones 
especiales.

www.libertyseguros.es

El Grupo Liberty Mutual es uno de los 
mayores Grupos Aseguradores y de

Servicios Financieros en todo el mundo.

Fundado en 1912, lleva más de
100 años asegurando el presente

y el futuro de millones de personas en los
cinco continentes.

Experiencia, solidez, recursos, dedicación… 
En el Grupo Liberty llevamos mucho tiempo 

poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir

mucho más tranquilos.



LIBERTYTRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Porque no hay dos 
transportes iguales, ofrecemos 

coberturas y soluciones adecuadas 
para cada caso.
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¿A QUIÉN 
 VA DIRIGIDO?  

¿POR QUÉ      
 CONTRATARLO?

¿QUÉ MODALIDADES   
EXISTEN?

Porque con la mercancía, un empresario transporta 
parte de sus ventas y su patrimonio.

Porque ofrecemos soluciones a: conflictos 
sociales, contaminación de mercancías, daños 
causados por el agua, accidentes de tráfico, 
fraude, incendio, manipulación o almacenaje 
inadecuado, robo, etc.

Porque ayudamos con las complejas 
reclamaciones en el extranjero y aquellas en las 
que intervienen figuras marítimas.

Porque nos adaptamos al riesgo específico de 
cada cliente, transportistas, empresarios de 
distintos sectores, etc.

Porque ofrecemos unas condiciones económicas 
muy ventajosas.

A cualquier profesional que intervenga en el 
transporte por tierra, mar y aire, y para un amplio 
abanico de mercancías asegurables (de forma 
específica o bajo grupos de mercancías 
generales) como: propietarios de las mercancías, 
fabricantes, cargadores, transportistas e 
intermediarios del transporte (transitarios, 
operadores logísticos, consignatarios, etc.). 

Hemos diseñado 4 microproductos, que se 
adaptan a las necesidades y la actividad específica 
de cada cliente:

ANUAL: cubre los transportes terrestres a lo 
largo de un año, por un vehículo determinado. 

VIAJE: garantiza la mercancía transportada 
durante un viaje o trayecto concreto con una 
duración limitada. Está abierto a cualquier medio 
de transporte. 

FACTURACIÓN: permite garantizar todos los 
transportes de mercancías realizados en el 
transcurso de un año por cualquier medio de 
transporte. 

FLOTANTE: garantiza automáticamente todos 
los viajes realizados por el mismo asegurado, 
dentro del marco establecido en la póliza. 


