
 

NOTA DE PRENSA 

 
Liberty Seguros entrega a la Correduría 

Proyectos y Seguros el Certificado Nacional 
de Calidad del Seguro de Vida de ICEA 

 
► ICEA otorga cada año este Certificado Nacional de Calidad del Seguro de Vida 

a aquellos mediadores que trabajan de forma diferencial el ramo. 
 

► Liberty Seguros propuso a la Correduría Proyectos y Seguros como candidata a 
este reconocimiento por los resultados obtenidos en Vida en el ejercicio 2014 – 
2015.  
 

► Ángel Vázquez López,  Director General de la Correduría,  fue el encargado de 
recoger el reconocimiento de manos de Carlos Tecles, Director Territorial Centro 
de Liberty, y Sergio Benito, Director Comercial de Zona.  

 
 
Madrid 12 de diciembre de 2016. El Director General de la Correduría Proyectos y 
Seguros, Ángel Vázquez López, recibió el pasado mes de octubre el Certificado 
Nacional de Calidad del Seguro de Vida.  
 
Este certificado, otorgado por ICEA, reconoce la labor de los agentes y corredores que 
prestan un servicio y asesoramiento de calidad a sus clientes. 
 
Liberty Seguros propuso a la Correduría Proyectos y Seguros como candidata a este 
reconocimiento por los resultados obtenidos en Vida en el ejercicio 2014 – 2015, por 
ello, Carlos Tecles Director Territorial Centro de Liberty y Sergio Benito Director 
Comercial de Zona fueron los encargados de entregar personalmente  este 
reconocimiento a Ángel Vázquez.  
 
Este premio ha sido otorgado debido principalmente por la excelente labor de 
asesoramiento a los clientes  realizado por Proyectos y Seguros. Así como por el 
mantenimiento con calidad de la cartera de Vida y la alta tasa de permanencia de las 
pólizas vendidas. 
 
Pilar Royo Sanz, Directora de Desarrollo Comercial de Vida de Liberty Seguros, 
afirmaba: “En nombre de Liberty, nuestras más sinceras felicitaciones. Este no es solo 
un premio que reconozca únicamente un año sobresaliente, sino también un 
reconocimiento a la labor de los agentes y corredores en el ramo de Vida. Un ramo que 
sin duda aporta una experiencia excelente al cliente y le fideliza con su mediador”.  
 
ICEA otorga cada año este Certificado Nacional de Calidad del Seguro de Vida a 
aquellos mediadores que trabajan de forma diferencial el ramo.   
 
 
 
 



 

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 

Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
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