
NOTA DE PRENSA 
 

Liberty Seguros nombra  

a Tom McIlduff nuevo CEO  
 

► Enrique Huerta, CEO de Liberty Seguros en España, pasará a ser Head of 
Special Projects para la Global West Region de la multinacional. 
 

► Tom McIlduff llega a Liberty Seguros España tras ser CEO de Liberty 
Insurance en Irlanda desde el año 2014. 

  
 

Madrid, 21 de marzo de 2017.- El Chief Executive Officer (CEO) de Liberty Insurance 
en Irlanda, Tom McIlduff pasará a ser el CEO de Liberty Seguros en España, posición 
en la que tomará el relevo de Enrique Huerta. Huerta pasará a ser Head of Special 
Projects para la West Region de Global Consumer Markets de Liberty Mutual, que 
incluye el negocio que la multinacional tiene en Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, 
Brasil, Portugal, Irlanda y España. 
 
McIlduff, irlandés de 43 años, llega a España tras estar desde 2014 como CEO de 
Liberty Insurance en Irlanda, donde ha liderado con éxito la mejora del negocio de la 
compañía.  
 
Antes de Liberty, McIlduff había sido responsable para seguros de The Boston 
Consulting Group en Londres, y anteriormente fue Chief Operating Officer & Director 
del Bank of Ireland (UK). Además, pasó por Europa General Underwriters Ltd como 
Managing Director. 
 
Por su parte, Enrique Huerta, quien ha sido el CEO de Liberty Seguros en España 
desde 2011, será Head of Special Projects para la West Region de Global Consumer 
Markets de Liberty Mutual. Su experiencia liderando el negocio local de Liberty en 
España será clave para potenciar el intercambio de experiencias entre los países de la 
región y para ayudarles a mejorar su posición en sus respectivos mercados. 
 
El nombramiento de Tom McIlduff está pendiente de la aprobación oficial del Consejo 
de Administración de Liberty Seguros España que se celebrará el próximo día 29 de 
marzo. 
 
 
 

Acerca de 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 modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía 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.     
 
 
 
 



Acerca de Liberty Mutual Insuracen Group 

En Liberty Mutual Insurance ayudamos a las personas a preservar y a proteger lo que 
ganan, construyen, poseen y aprecian. Mantener esta promesa significa estar ahí 
cuando nuestros asegurados, en todo el mundo, más nos necesitan. 
 
 
Desde 1912, y con sede en Boston, Massachusetts, Liberty Mutual es hoy en día una 
aseguradora diversificada, con operaciones en 30 países y economías de todo el 
mundo. Somos la quinta mayor aseguradora en negocios de bienes y accidentes en 
Estados Unidos, según los datos de primas directas de 2015 que reporta la National 
Association of Insurance Commissioners. Ocupamos el puesto 73 en la lista Fortune 100 
de las mayores empresas de Estados Unidos, según nuestros ingresos de 2015. A 31 
de diciembre de 2016, Liberty Mutual tenía 38.3 mil millones de dólares en ingresos 
consolidados anuales. Liberty emplea a más de 50.000 personas en más de 800 
oficinas en todo el mundo. Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de 
seguros, que incluyen coche, hogar, accidentes y salud, vehículos industriales, 
responsabilidad civil, vida, ahorro, reaseguro. 

Puedes saber más sobre nosotros visitando: 
www.libertymutualinsurance.com 

 
 

Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 
Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño / Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
noelia.barrientos@evercom.es 
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