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CARTA DEL PRESIDENTE

Una vez más hemos cerrado un ejercicio por el que todos debemos felicitarnos. Liberty

Seguros ha demostrado que cuenta ya con una estructura organizativa y un modelo de

gestión eficientes capaces de rentabilizar las oportunidades que el mercado asegurador

español nos viene ofreciendo. Los resultados obtenidos al cierre

de 2004 confirman la buena marcha de nuestro proyecto y nos

convencen todavía más de que en los próximos años nos seguire-

mos moviendo en un escenario de crecimiento.Vimos incremen-

tar nuestros ingresos por primas en más de un 60%, mientras que

el ratio de siniestralidad cayó en casi 7 puntos el año pasado,

aspectos fundamentales que nos permitieron finalizar el año con

un crecimiento del beneficio del 26%.Son signos evidentes de una

gestión acertada dentro de un proyecto empresarial ambicioso.

Es un principio compartido entre todos los que tenemos respon-

sabilidades de dirección en el Grupo Liberty Seguros, que allí

donde desembarcamos lo hacemos para ser líderes. Por este moti-

vo, tal y como ha ocurrido en 2004,durante los próximos años los

mayores esfuerzos de Liberty Seguros estarán volcados en el nego-

cio de particulares, fundamentalmente en Autos y Hogar, donde

auguramos estaremos entre las cinco mayores compañías del sec-

tor en el medio plazo. Desde que llegamos en 2001 hemos venido

demostrando que nuestra decisión es firme, y creo que el pasado

ejercicio volvimos a ponerlo de manifiesto.

Liberty Seguros crece.Y crece gracias a todas las personas que con

su esfuerzo y profesionalidad hacen que este gran proyecto mar-

che adelante. Empleados, mediadores y socios institucionales han

sido, un año más, protagonistas directos del éxito de Liberty

Seguros. Gracias a todos por haber contribuido de nuevo a la

expansión de nuestro negocio. El futuro que se nos presenta nos hace ser plenamente

optimistas a la vista de los resultados, si bien ha de ser una máxima el tratar de mejorar

día a día para seguir estando a la altura de las enormes exigencias que año tras año plan-

tea el mercado.

Mis felicitaciones a todos.

Luis Bonell Goytisolo

Presidente del Grupo Liberty Seguros
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VICEPRESIDENTE
GRUPO L IBERTY SEGUROS

La incorporación de Génesis al Grupo Liberty Seguros permitió el fortalecimien-

to de una estructura multicanal de captación y gestión de negocio. La extraordi-

naria fuerza en el negocio de Directo que Génesis aportó al Grupo, sumado al de

Regal, nos permitió consolidar un eficiente modelo organizativo que nos ha lle-

vado a crecer de manera continuada en el mercado.

Al mismo tiempo, esta incorporación supuso para

Génesis una excelente oportunidad para configu-

rar una imagen todavía más dinámica, abierta y

actual de cara a los consumidores. Así es como

nació nuestra nueva estrella: Rizo, un erizo como

un animal típicamente asociado a la carretera, con

sus características púas apelando a nuestro claim

“instinto de protección”, además de extrovertido,

dicharachero y con sentido del humor. Un cóctel

perfecto.

Las cifras son más que alentadoras. Cómo alentado-

ra es también la manera en que el Grupo Liberty

Seguros está sabiendo aprovechar las diferentes

oportunidades que los nuevos escenarios y tenden-

cias del sector están ofreciendo, como el de banca-

seguros, en donde el negocio de No Vida cuenta

con un importantísimo espacio de crecimiento. Es

aquí donde uno de nuestros tres pilares de capta-

ción y desarrollo de negocio,el Canal Institucional,

jugará un papel estratégico de cara al futuro.

José María Dot

Vicepresidente del Grupo Liberty Seguros
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José  Anton io  Ga lán

Di rec tor  de l  Área Técn ica

El mercado muestra una tendencia cada vez más competitiva, a la cual tenemos
que hacer frente. La estrategia de la compañía no se ha centrado en la guerra de
precios, que a la larga puede derivar en un mayor riesgo para el asegurado. La
flexibilidad de los productos de Liberty Seguros permite adaptarse al cliente y a
cada uno de nuestros canales. En respuesta a las necesidades del cliente, hemos
lanzado nuevos productos y hemos mejorado otros, criterios que vamos a man-
tener durante 2005.

ORGANIGRAMA
Direcc ión de l  Grupo L iber ty  Seguros  en España

Josué Sanz

Di rec tor  Un idad de Negoc io  de  Mediadores

La consolidación de los Centros de Servicio al Mediador,el crecimiento del nego-
cio de expatriates, la integración de la red agencial de Génesis y la implantación
de sistemas de comunicación on line, son algunos de los principales hitos de
2004.Todo ello ha propiciado la mejora de la satisfacción de mediadores y clien-
tes, un aumento de cerca del 50% del número de pólizas de nueva producción
de no vida respecto al año anterior, y una reducción considerable de la siniestra-
lidad.

Juan Car los  Monedero

Di rec tor  Un idad de Negoc io  de  Ins t i tuc iona l

Los excelentes resultados obtenidos por el canal en 2004 son el mejor indicati-
vo de los acuerdos alcanzados en el pasado ejercicio. Los acuerdos específicos
en hogar y autos con distintos socios han evolucionado de manera rápida y cons-
tante. Hemos creado una oferta de productos más adaptada a las características
del canal. Estos son los elementos más destacados en nuestra unidad durante el
pasado ejercicio.

Edward Cond ie

Di rec tor  Un idad de Negoc io  de  D i rec to

El Canal Directo del grupo, que comercializa las marcas Regal y Génesis, ha con-
tribuido de una forma importante a los resultados globales del grupo. El lanza-
miento de la nueva imagen de Génesis,con la creación e implantación de la mas-
cota “Rizo”, el relanzamiento de Regal y la reorganización de siniestros en Canal
Directo, son los proyectos más importantes que ha abordado la unidad en 2004.
El acertado rumbo de las estrategias seguidas se demuestra en un crecimiento
rentable, en un ratio de retención de clientes de más del 90% y en el liderazgo
de ambas marcas en calidad de atención telefónica.
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ORGANIGRAMA
Direcc ión de l  Grupo L iber ty  Seguros  en España

Ja ime Terue l

D i rec tor  de l  Área de S in ies t ros

La reducción de la siniestralidad ha sido el elemento más destacable y positivo
de 2004.Un descenso que ha sido especialmente importante en la frecuencia de
los siniestros graves. Los proyectos relacionados con la reducción del coste
siniestral, la calidad de servicio y la agilidad en la tramitación de los siniestros,
están dando buenos resultados. Igual que la reorganización de los departamen-
tos de Siniestros tras la integración operativa de las compañías del Grupo.

Ala in  Marxuach

Di rec tor  de l  Área de Recur sos  Humanos

La integración de Liberty Seguros y Génesis era el principal reto de la compañía
para 2004.Podemos afirmar que,una vez concluidos los plazos marcados, la inte-
gración de las dos compañías ha sido un éxito, basado fundamentalmente en la
cooperación entre los distintos departamentos implicados,como servicios gene-
rales, IT... La correcta comunicación y la perfecta planificación ha permitido
crear y unir un grupo de más de 1.200 empleados.

Enr ique Huer ta

Di rec tor  de l  Área de Medios

El desarrollo de la nueva infraestructura de e-business/e-commerce que hemos
realizado en el 2004 va a permitir el desarrollo de nuevas funcionalidades para
todos nuestros canales de distribución, y sin duda, una mejora en la venta y fide-
lización de nuestros mediadores, socios institucionales y clientes, así como una
mejora en la eficiencia de la Compañía. El inicio de la integración informática
Liberty Seguros-Génesis, que tendrá su continuación el año próximo, consegui-
rá también una mejora significativa de la productividad de las áreas operativas
de nuestra compañía.

Emi l io  Laguna

Di rec tor  de l  Área Económica F inanc ie ra

La integración financiera y operativa de las sociedades Génesis incorporadas al
Grupo Liberty Seguros ha sido la principal actividad en el ámbito financiero.
Todas las sociedades integradas en el Grupo Liberty Seguros funcionan en la
actualidad con los mismos criterios financieros, contables y de información de
gestión, permitiendo un seguimiento homogéneo de todos nuestros negocios.
Por otro lado, se han llevado a cabo estudios para acometer proximamente la
fusión de Liberty Insurance Group y Liberty Insurance. La nueva estructura
societaria obedece a la necesidad de simplificar, eliminar costes y maximizar efi-
cacia, sin afectar a los procesos operativos.
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BALANCE: LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA
GANADORA Y UN BALANCE MÁS QUE POSITIVO

El Grupo Liberty Seguros ha trabajado para conformar la definitiva estructura de

negocio con la que competir a largo plazo en el mercado español. El año 2004

ha sido el de la consolidación del proyecto ganador. Un modelo que está demos-

trando su eficacia y que se sustenta en cuatro grandes pilares:

una sólida estructura organizativa multicanal

un modelo de gestión avanzado a través de Centros de Servicio

una firme apuesta por la notoriedad de marca 

una orientación hacia los seguros de particulares

Liberty Seguros se ha hecho un hueco en el mercado conjugando estos elemen-

tos y acercando sus productos a un número cada vez mayor de clientes.

MEJORAN LOS BENEFIC IOS
51 millones de euros en beneficios y un 26,2 % 
de crecimiento en 2004

El ejercicio de 2004 se cerró con un balance positivo alcanzando un beneficio neto

de 51 millones de euros. Durante el pasado año, Liberty Seguros volvió a mejorar

su cuenta de resultados, esta vez en un 26% en relación con el año anterior.

MAYORES INGRESOS
767 millones de euros en primas y 860 millones de euros en 
ingresos totales

Es en la cifra de ingresos por primas donde mejor se aprecia la evolución del

modelo de negocio multicanal, ya que durante 2004 las diferentes enseñas que

integran el Grupo (Liberty Seguros, Génesis y Regal) ingresaron en su conjunto

un total de 767 millones de euros en primas (un 62,8% de incremento).

En cuanto a los ingresos totales del Grupo a lo largo del pasado ejercicio, la cifra

ascendió a 860 millones de euros, un 62,6% más que en 2003.

Durante el pasado ejercicio el Grupo superó los 2 millones de pólizas, dato que

ilustra la eficacia de la estrategia y la apuesta clara por el mercado español.
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BALANCE: LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA
GANADORA Y UN BALANCE MÁS QUE POSITIVO

MEJORA DEL RATIO DE S INIESTRALIDAD
Mejora en 6 puntos del ratio de siniestralidad, alcanzando

un 85,6% de ratio combinado en No Vida

Uno de los factores que más contribuyeron a este importante crecimiento de los

beneficios fue la cifra del ratio de siniestralidad,que se situó en el 62,8%,casi seis

puntos menos que la recogida el año anterior (68,6% en 2003).Asimismo,el ratio

combinado volvió a descender hasta quedarse en el 85,6% (8 puntos menos).

El notable descenso en el ratio de siniestralidad demuestra la buena gestión de

Liberty Seguros del mercado en el que opera, de sus peculiaridades y de sus exi-

gencias.

Liberty Seguros se sigue caracterizando por la excelencia en la gestión técnica

del negocio.

FUERTE CRECIMIENTO EN SEGUROS PARTICULARES
60% de crecimiento en Autos y Hogar 

La firme apuesta de Liberty Seguros por el crecimiento en el ramo de particula-

res es ya por todos conocida y compartida.

El negocio de particulares de Liberty Seguros creció el pasado año en casi un

60%, habiéndose ingresado un total de 543 millones de euros a través de este

negocio.

Autos y Hogar, con el 70% del negocio del grupo, serán los negocios que situarán

a Liberty Seguros entre los cinco mayores grupos aseguradores del país en el

medio plazo.

El negocio de Autos fue el que mayores ingresos reportó al Grupo con un volu-

men de primas netas emitidas de 460 millones de euros, es decir, el 60% del total

generado a lo largo del pasado año. Por detrás se situaron Vida con 163 millones

de euros y Hogar con 83 millones.

Además de Autos y Hogar, Liberty Seguros comercializa otro tipo de productos

dirigidos a economías familiares y a pequeñas y medianas empresas.

Distribución del negocio 
por ramos

Otros
8% Vida

21%

Autos
61%

Hogar
10%
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CANALES DE NEGOCIO:  PROTAGONISMO 
COMPARTIDO

El modelo multicanal ha permitido al Grupo Liberty Seguros configurar una

estructura versátil y adaptada a las actuales exigencias del mercado. La unidad de

Mediadores absorbió un mayor volumen de negocio en el pasado año hasta lle-

gar al 44,7% del total generado, mientras que las unidades de Directo e

Institucional se repartieron una cuota de negocio bastante aproximada con un

29% y un 26,3% respectivamente.

MOTIVOS PARA EL OPTIMISMO

A la vista de los resultados obtenidos el pasado ejercicio, el proyecto de Liberty

Seguros en España evoluciona de forma positiva.

Tras la definitiva integración de Génesis en el Grupo,Liberty Seguros está en con-

diciones de seguir escalando posiciones progresivamente en el ramo de particu-

lares.

BALANCE: LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA
GANADORA Y UN BALANCE MÁS QUE POSITIVO

Volumen de primas por canales

Mediadores: 340 millones de euros

Directo:    220 millones de euros 

Institucional:     207 millones de euros

Distribución del Negocio 
por canales

Liberty Seguros alcanza los dos 

millones de pólizas suscritas

Directo
29%

Institucional
26%

Mediadores
45%
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UNA ESTRUCTURA REFORZADA TRAS 
LA INTEGRACIÓN DE GÉNESIS

A comienzos de año se produjo un hecho determinante para el futuro empresa-

rial de la organización: se cerraba la operación de compra y se procedía a la inte-

gración efectiva de Génesis en el Grupo, tras la preceptiva aprobación por parte

de la Dirección General del Seguro.

De esta manera, se define el nuevo organigrama de la organización,en donde Luis

Bonell asumió la Presidencia y José María Dot la Vicepresidencia, responsabilizán-

dose de los canales Directo e Institucional del Grupo.

A partir de ese momento, el Grupo se organiza en torno a dos grandes áreas fun-

cionales:

Canales de Distribución (Mediadores, Directo e Institucional) 

Áreas Corporativas (Finanzas,Técnico, Recursos Humanos y 

Comunicación Interna, Siniestros y Medios).

MODIF ICACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA

Hoy el Grupo Liberty Seguros cuenta con 4 sociedades y 3 marcas comerciales,

si bien desde un punto de vista organizativo y de gestón, se configura como una

sola unidad. Este es el motivo por el que durante 2004 se inició un proceso de

simplificación societaria para mejorar y agilizar la administración interna del

Grupo,permitiendo también un mejor ajuste entre nombres de sociedades y mar-

cas comerciales.

Durante el 2005 se concretará la fusión Liberty Insurance y Liberty Insurance

Group.

13

Un servicio caracterizado por la 

calidad y la orientación al cliente

BALANCE: LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA
GANADORA Y UN BALANCE MÁS QUE POSITIVO
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APUESTA POR PARTICULARES
Traspaso a VidaCaixa de la cartera de colectivos de Génesis

Algunos importantes acontecimientos vividos el año pasado evidenciaron la

apuesta del Grupo Liberty Seguros por el negocio de particulares.

Uno de ellos fue el traspaso estratégico a VidaCaixa de la cartera de colectivos de

Vida que Liberty Seguros asumió al adquirir Génesis. La elección de VidaCaixa

respondió al deseo de Liberty Seguros de preservar a sus antiguos clientes las

mejores condiciones de entre todas las ofertadas.

PROYECCIÓN DE LA MARCA L IBERTY SEGUROS EN
TODA ESPAÑA

La apuesta por el equipo ciclista, junto con el resto de acciones del plan de comu-

nicación desarrollado desde la empresa, han incrementado la notoriedad de la

compañía. Durante 2004 se han duplicado los índices de notoriedad de marca. El

nombre de Liberty Seguros empieza a sonar y, poco a poco, se va consolidando

como una marca de referencia en el mercado.

La compañía sigue creciendo mientras que se da a conocer y fragua su imagen

de empresa líder, fiable y segura. En esta apuesta por la notoriedad el patrocinio

del equipo ciclista es uno de los pilares esenciales.

14

UN AÑO DE ACONTECIMIENTOS.  
EL  GRUPO L IBERTY SEGUROS AVANZA 
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L IBERTY SEGUROS EN LA ÉL ITE  MUNDIAL 
DEL C ICL ISMO

2004 fue el primer año de Liberty Seguros Team dentro del pelotón internacio-

nal. El año del primer triunfo, y de la formación de la marca a través de un patro-

cinio.

El triunfo de un equipo

De las 15 victorias logradas en 2004 por los 19 corredores del equi-

po, destaca la personificada en el líder, Roberto Heras, en la Vuelta

Ciclista a España.Un triunfo “que quiero dedicar a todos mis compa-

ñeros, sin ellos no hubiera logrado esta victoria”, como dijo el mai-

llot oro desde el podio de Madrid.

15 victorias y un Pro Tour

Liberty Seguros comenzó el año ganando en Mallorca, le puso el

colofón en la Vuelta Ciclista a España, con el triunfo de Roberto

Heras y acabó ganando en el Giro del Piamonte, igual que comenzó,

con el corredor australiano Allan Davis imponiéndose al sprint.

El debut de 2004 se pasó con nota y además permitió al equipo

estar entre los 20 mejores del mundo, como miembro del UCI Pro

Tour, competición en la que el equipo patrocinado por Liberty

Seguros disputará 27 carreras donde se consolidará como uno de los

mejores del mundo.

15

UN AÑO DE ACONTECIMIENTOS.  
EL  GRUPO L IBERTY SEGUROS AVANZA 

Triunfo Carrera Corredor

2 etapas Challenge Mallorca Allan Davis
1º General Vuelta a Castilla y León Koldo Gil
1 Etapa Clásica de Alcobendas Luis León Sánchez
2 etapas Vuelta a Asturias Luis León Sánchez

Carlos Barredo
2 etapas Euskal Bizikleta Ángel Vicioso 
1º en la general Roberto Heras 
1 etapa Vuelta a Alemania Allan Davis
1 etapa Vuelta a Polonia Allan Davis
1 etapa Vuelta Ciclista a España Roberto Heras
1º en la general
1 etapa Milán Torino Marcos Serrano
1 etapa Giro del Piamonte Allan Davis
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UN AÑO DE ACONTECIMIENTOS.  
EL  GRUPO L IBERTY SEGUROS AVANZA 

LA CONFIRMACIÓN DE UN EQUIPO L ÍDER

Un año que comenzó con la presentación mundial del equipo en la Casa de

América. Un evento que proyectó a Liberty Seguros por todo el país e incluso a

escala internacional.

Meses después, y coincidiendo con el Tour de Francia y la Vuelta Ciclista a

España, la marca Liberty Seguros desarrolló su segunda campaña de publicidad,

esta vez con dos lemas añadidos: “Trabajamos en equipo para ti”y “Tus metas son

nuestras metas” .

I  PREMIOS PERIODÍST ICOS L IBERTY SEGUROS DE
CICL ISMO;  HOMENAJE A EDDY MERCKX

Durante 2004,en el contexto de las relaciones de Liberty Seguros con los medios

de comunicación, vio la luz la primera edición de los Premios Periodísticos

Liberty Seguros de Ciclismo.

Dirigidos en esta primera edición a periodistas y fotógrafos de prensa escrita, y

con un jurado formado por los ex-ciclistas Miguel Indurain y Pedro Delgado, la

entonces Directora ejecutiva de Programas Deportivos de TVE, Mª Carmen

Izquierdo, y el Presidente de Liberty Seguros, Luis Bonell.

La ceremonia de entrega contó con un invitado de excepción:el legendario Eddy

Merckx.Un acto en que se rindió homenaje al mérito y la profesionalidad del que

es considerado el mejor ciclista de todos los tiempos.

De izda. a dcha.: Jon Rivas, Premio a la mejor crónica; 
Luis Bonell; Eddy Merckx, homenaje a la trayectoria 
profesional; Rodolfo Espinosa, Premio a la mejor fotografía;
Miguel Indurain; Pedro Delgado y Roberto Heras durante la
entrega de los primeros Premios Periodísticos Liberty Seguros

Roberto Heras
levanta el trofeo
como ganador de la
Vuelta Ciclista a
España 2004
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UN AÑO DE ACONTECIMIENTOS.  
EL  GRUPO L IBERTY SEGUROS AVANZA 

COMPROMISO HUMANITARIO
Apoyo económico para los afectados del Tsunami 

en el sudeste asiático - Premio al proyecto de 
Médicos Sin Fronteras sobre VIH en Kenia

Como personas que trabajan para personas, los problemas que afligen a la socie-

dad son también los problemas de la organización.De esta forma,Liberty Seguros

concedió su galardón en el marco de los Premios Solidarios del Seguro al proyec-

to de Médicos Sin Fronteras para el tratamiento y prevención del VIH en Busía,

Kenia.

Al mismo tiempo, ante la catástrofe vivida en diciembre en el sudeste asiático,

Liberty Seguros decidió unirse al movimiento solidario que se generó en todo el

mundo tras la catástrofe con el fin de mitigar, en la medida de lo posible, el dolor

de todos aquellos que sobrevivieron.

UNA MIRADA AL INTERIOR:  EL  ACT IVO HUMANO DE
LIBERTY SEGUROS

1.200 personas forman un gran grupo

Con la incorporación de Génesis en el grupo, la plantilla del Grupo Liberty

Seguros se sitúa ya en 1.200 empleados. Mujeres y hombres que son los artífices

de este proyecto.

Ejemplo de la apuesta y el compromiso del Grupo Liberty Seguros con sus

empleados ha sido la puesta en marcha del Programa Interno de Seguridad Vial,

con el que se pretende que la vida de sus trabajadores sea todavía más segura.
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EL MODELO MULTICANAL DEL GRUPO 
L IBERTY SEGUROS

MEDIADORES:  EL  ROSTRO DE L IBERTY SEGUROS ANTE
SUS CL IENTES
Más de 2.000 mediadores en toda España y 500 personas 
garantizando el mejor servicio

Con más de 2.000 mediadores en todo España, fue la unidad de negocio que

mayores ingresos reportó al Grupo Liberty Seguros en 2004,con el 45 % del total

del negocio.

Liberty Seguros se ha impuesto un compromiso con sus mediadores:ofrecerle un

servicio y atención de calidad, aportando las mejores herramientas para que pue-

dan realizar su labor profesional con la máxima eficacia.

Por esta razón,Liberty Seguros pone a disposición de esta unidad sendos Centros

de Servicio al Mediador en Barcelona y Bilbao, con más de 500 empleados, dos

pilares en la estrategia empresarial de Liberty Seguros.

CANAL INST ITUCIONAL:  PROTAGONISTAS DEL ÉXITO

Al hablar de la fortaleza de la estructura multicanal de Liberty Seguros es necesa-

rio reconocer el papel que los socios institucionales juegan en el éxito de la

expansión comercial de la compañía.

Por ello las 14 entidades que también comercializan los productos de Liberty

Seguros son hoy un canal básico para poder llegar a un número cada vez mayor

de clientes.

Ejemplo del compromiso de Liberty Seguros con sus socios institucionales es la

puesta a su disposición de los llamados Centros de Servicio, eje fundamental del

modelo diferencial de Liberty Seguros, y en donde se materializa esta estrecha

colaboración con sus socios, protagonistas directos de los éxitos comerciales

obtenidos.

La relación entre Liberty Seguros y

sus mediadores se estrecha gracias a

sus centros de servicio

14 socios de negocio aprovechan

los servicios a medida
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EL MODELO MULTICANAL DEL GRUPO
LIBERTY SEGUROS

El negocio de Directo cuenta con

más de 500.000 pólizas en vigor

CANAL DIRECTO:  LA PROFESIONALIDAD 
AL OTRO LADO DEL TELÉFONO…

100.000 nuevas pólizas en 2004 

Casi 1 millón de llamadas atendidas y un ratio de retención de clientes del 92%.

Es el segundo pilar del modelo multicanal del Grupo Liberty Seguros y demostró

en 2004 su capacidad para generar nuevo negocio y ofrecer al cliente un servi-

cio ágil y eficaz.

Sólo en el pasado año fueron suscri-

tas a través de este canal más de

100.000 nuevas pólizas en toda

España, lo que supuso un crecimien-

to cercano al 15%.

Una prueba evidente de la eficacia

de las marcas de Directo: la marca Génesis gana cuota de mercado año tras año

abanderada por su nueva estrella Rizo, y Regal, sólidamente posicionada en

Cataluña y que, sólo en 2004, fue capaz de suscribir más de 27.000 nuevas póli-

zas y generar unos ingresos cercanos a los 50 millones de euros.

El negocio de Directo del Grupo Liberty Seguros cuenta ya con más de 500.000

pólizas en vigor, resultado de una estrategia marcada por la proximidad y la con-

tinua adaptación a las necesidades del cliente.

92% de retención de clientes

15% de crecimiento

más de 900.000 llamadas recibidas
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EL FUTURO

La mejor garantía para asegurar un futuro de expansión y crecimiento es asentar

en el presente las bases necesarias para ello. Liberty Seguros ya lo está haciendo:

El Grupo Liberty Seguros pretende estar entre las cinco mayores aseguradoras en

el negocio de autos, hogar y otros ramos particulares en el medio plazo.

Liberty Seguros seguirá destinando importantes recursos a seguir extendiendo la

visibilidad de su marca entre los públicos, a través de acciones de patrocinio,

publicidad y relaciones públicas que afiancen la actividad del Grupo en el mer-

cado.

Un mercado que continuará presentando ante Liberty Seguros nuevos retos, nue-

vas necesidades y, por supuesto, nuevas oportunidades.

Por delante queda un largo camino que a buen seguro vendrá jalonado por nume-

rosos éxitos y satisfacciones.

Continúa la carrera...Y la meta es conquistar los peldaños más altos del podium.

1. Un modelo de gestión avanzado.

2. Una sólida estructura multicanal.

3. Un profundo conocimiento del mercado donde opera.

LAS CLAVES DE 2004

Integración efectiva de Génesis en el Grupo Liberty Seguros 

767 millones de euros en primas, un 62,8% más que en 2003

Descenso del ratio de siniestralidad en casi seis puntos hasta el 62,8%

Un incremento del beneficio del 26,2% en 2004

Crecimiento del negocio de Autos y Hogar en más de un 70%

Apuesta por la notoriedad de marca

Rizo, nueva imagen de Génesis y renovación de la imagen de Regal

Simplificación societaria: por una operatividad más eficiente

Un equipo de 1.200 personas altamente cualificadas
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