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NOTA DE PRENSA 

 
Liberty Seguros, con la intermediación de Aon, 

se convierte en la Aseguradora de la Real 
Federación Motociclista Española 

 
 

► El programa incluye el aseguramiento de las pruebas de motociclismo de la 
Federación, tanto nacionales como internacionales, celebradas en España 

 
Madrid, 4 de marzo de 2013- Liberty Seguros, con la intermediación de Aon, se 
convierte en 2013 en la aseguradora oficial de la Real Federación Motociclista 
Española (RFME). Mediante la firma de este acuerdo, que se ha materializado esta 
mañana de la mano de José María Calvo, Director Comercial de Grandes 
Distribuidores del Grupo Liberty Seguros, Alfonso Gallego, Director de Aon Affinity en 
España, y Ángel Viladoms de la Real Federación Motociclista Española, la compañía 
asegurará las pruebas de motociclismo de la Federación, tanto nacionales como 
internacionales, que se celebren en España. 

Además, con esta firma, Liberty Seguros se encargará de cubrir la Responsabilidad 
Civil de los pilotos participantes en todas las pruebas y categorías existentes. De esta 
forma, Liberty Seguros reactiva el acuerdo que ya alcanzó en 2009 con la RFME y que 
se suma al que mantiene desde hace veintiséis años con la Real Federación Española 
de Automovilismo, recientemente renovado. Un bagaje en el campo del automovilismo 
y del motociclismo que le sitúan como experto asegurador en este tipo de pruebas y 
competiciones. 

Como ha señalado José María Calvo, Director Comercial de Grandes Distribuidores de 
Liberty Seguros, “con este acuerdo confirmamos la apuesta de la compañía por el 
deporte, contribuyendo a la promoción del motociclismo en España, con grandes 
seguidores y campeones a nivel mundial. La confianza que la RFME deposita en 
nosotros es una oportunidad para demostrar nuestro servicio al asegurado”.  

Alfonso Gallego, Director de Aon Affinity en España, señala que “Aon refuerza con 
este cliente su posición de liderazgo en el sector de las federaciones deportivas, en el 
que somos el mediador de seguros de más de 90 federaciones tanto nacionales como 
territoriales, y gestionamos además importantes programas de seguros para los 
deportistas de las diferentes federaciones”.. 

 
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.   
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Acerca de Aon  
 

Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios de gestión de riesgos, intermediación de seguros 
y reaseguros, soluciones de recursos humanos y servicios de outsourcing. Aon cuenta con una sólida 
estructura internacional integrada por 62.000 empleados en 120 países, lo que le permite ofrecer a sus 
clientes un valor añadido a través de soluciones innovadoras y efectivas en materia de gestión de riesgos 
y recursos humanos. Aon ha sido reconocida repetidamente como mejor broker del mundo, mejor 
intermediario de seguros y reaseguros, mejor gestor de cautivas y mejor firma de consultoría de 
beneficios sociales por numerosas fuentes del sector. Visite http://www.aon.es para más información 
sobre Aon y http://www.aon.com/manchesterunited para saber más sobre el patrocinio global y de la 
camiseta del Manchester United.  
   
 
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  

 
Gabinete de prensa: 

 Juan Gabriel Corral / Verónica Muñoz 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
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