NOTA DE PRENSA

Liberty Seguros firma un acuerdo de
colaboración con la red de corredores E2000
► El acto de la firma ha tenido lugar en Forinvest, foro internacional que se

celebra entre el 6 y 8 de marzo en Valencia
► Con este acuerdo, la red de mediadores de E2000 comercializará productos

de vida, autos, hogar y multirriesgos de la aseguradora
► Higinio Iglesias, Consejero Delegado de E2000 y Enrique Huerta, CEO de

Liberty Seguros firmaron el acuerdo.
Madrid, 6 de marzo de 2013.- Liberty Seguros ha firmado un acuerdo de colaboración
con la Red de Corredores/Corredurías E2000 en el marco del foro internacional
Forinvest. Esta asociación, que agrupa y presta servicios a más de 555 corredores y
sociedades de correduría con más de 650 oficinas en toda España, incluirá la oferta de
la aseguradora entre sus opciones de comercialización de productos en el entorno de
auto, hogar, vida, multirriesgo, así como en el marco de cualquier actividad comercial
(pymes, comercios y oficinas…).
Este acuerdo surge con el objetivo de facilitar la producción del colectivo de corredores
socios de E2000. Una firma que permitirá tener ventajas exclusivas a la red de
corredores de esta organización, ya que éstos serán segmentados dentro del Grupo
Liberty Seguros como corredores preferentes con una oferta de valor comercial
específica.
Dentro de este marco de colaboración, que tendrá una duración de tres años,
prorrogable por períodos anuales, se contemplan planes de formación ad hoc para los
mediadores, llevados a cabo por consultoras especializadas, así como la posibilidad
de contar con apoyo comercial mediante la red de directores comerciales de zona en
el territorio del Grupo Liberty Seguros para la ayuda del desarrollo de negocio. Este
acuerdo se suma al trabajo que desde hace años realizan ambas entidades a través
de la plataforma tecnológica de corredores ebroker, uno de los referentes a nivel
nacional y en la que Liberty es puntera.
En el acto de la firma del acuerdo han participado Higinio Iglesias López, Consejero
Delegado de E2000, Mónica Pons, presidenta de E2000 Asociación, Pedro Vera,
Presidente de E2000 Sociedad Anónima, y Ramón Monte en su calidad de miembro
del Consejo de E2000. Y por parte del Grupo Liberty Seguros, Enrique Huerta, CEO
de Liberty y Álvaro Iglesias Más, Director de Distribución Intermediada.
Para Enrique Huerta, “el canal mediado forma parte de la estrategia central del Grupo
Liberty Seguros. El acuerdo con E2000 es el mejor ejemplo de este objetivo, puesto
que muestra la confianza de una red de corredores tan importante como ésta tanto en
nuestros productos como en nuestro servicio. Estamos seguros que será un acuerdo
beneficioso para ambas partes, desde Liberty trabajaremos para hacerlo crecer”.
Para Higinio Iglesias, “con este acuerdo depositamos la confianza en el Grupo Liberty
Seguros. Los más de 500 corredores de E2000 por todo el territorio nacional podrán
ofrecer los servicios de Liberty a nuestros clientes. De este modo E2000 sigue
creciendo y tiene más capacidad para ofrecer a los clientes una mayor oferta y
mejores servicios”.

Acerca del Grupo Liberty Seguros
Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un
innovador modelo de gestión, atendiendo a sus mediadores y clientes a través de
Centros de Servicio. Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo
de No Vida, principalmente en el negocio de automóviles y hogar. El Grupo Liberty
Seguros sitúa la figura del cliente en el centro de toda la estrategia y razón de ser en la
actividad de la compañía.
El Grupo cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera a
través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.
Puedes seguir las novedades del Grupo Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es
Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí
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