
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros renueva su acuerdo de 
colaboración con el Colegio de Mediadores de 

Seguros de Tarragona 
 

► Por medio de este convenio de colaboración, la aseguradora potenciará la 
formación de los mediadores de seguros que estén colegiados, a través de 
la realización de actividades de docencia, como seminarios o clases. 

 
► Àlex Mestre i Perolada, Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros 

de Tarragona, y Antoni Rosich Martí, Director Comercial de Zona de 
Tarragona y Lleida de Liberty Seguros, fueron los encargados de firmar el 
convenio. 

 

Madrid, 7 de junio de 2018. - El Colegio de Mediadores de Seguros de Tarragona y 
Liberty Seguros han renovado su acuerdo de colaboración: un ejemplo más de la firme 
apuesta que la compañía está haciendo para potenciar la figura del mediador como 
intermediario y promotor estratégico en los planes de crecimiento de la compañía y del 
propio sector asegurador.  
 
En la firma del acuerdo, estuvieron presentes Àlex Mestre i Perolada, Presidente del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Tarragona, y Antoni Rosich, Director Comercial 
de Zona de Tarragona y Lleida de Liberty Seguros, que fueron los encargados de 
firmar el convenio. 
 
“Desde Liberty Seguros, ponemos al mediador en el centro y, por ello, cada año 
renovamos nuestro acuerdo con éste y otros colegios con los que compartimos una 
visión común de crecer de la mano de nuestros mediadores, invirtiendo los recursos 
necesarios para su formación. Todo ello con el objetivo de ofrecerles la mejor 
experiencia a ellos y a nuestros clientes”, señaló Antoni Rosich Martí como 
representante de Liberty Seguros. 
 
Por su parte, Àlex Mestre señaló: "Celebramos renovar nuestra colaboración con 
Liberty, pues no sólo refuerza los vínculos con la mediación profesional de la provincia 
de Tarragona, sino que además, porque promueve y propone alternativas de 
producción y gestión que favorecen tanto al cliente final como a los mediadores con 
los que colabora." 
 
Gracias a este acuerdo de carácter anual, -que se une a otros como los de los 
colegios de La Coruña, Alicante, Badajoz, Cantabria, Gerona, o Álava y Vizcaya, 
Liberty Seguros participará en eventos, acciones formativas e informativas del colegio, 
entre otros; con el fin de fomentar el ejercicio de la profesión y, en particular, de esta 
figura profesional del mediador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
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.     

 
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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