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1.1 Carta del CEO

Cuando acaba el año todas las personas de Liberty hacemos balance. Internamente lo llamamos proceso de evaluación 
de desempeño. Se divide en dos partes, el “Qué” y el “Cómo”. 

En el Qué encontramos los objetivos numéricos de cada empleado que varían en función del área en la que estén 
y que puede ir desde la satisfacción del cliente, al número de pólizas vendidas, ratio de siniestralidad, satisfacción de 
empleados, de mediadores, ROI, ROE… en definitiva todos esos datos que nos sirven para medir, cuantitativamente, qué 
hicimos el año que dejamos atrás.  

En el Cómo se evalúa la forma en la que hemos trabajado. Se hace siguiendo cuatro valores: Actitud Positiva, 
Compromiso, Logro y Orientación al Cliente. En este caso la evaluación que se hace de nosotros es cualitativa. Se 
mira para atrás y se ve si se mantiene una relación fluida con los compañeros, si se proponen cambios en la forma de 
trabajar, si se incorpora el aprendizaje para mejorar el trabajo, si en situaciones difíciles se genera un ambiente positivo, si 
se es proactivo en ayudar a compañeros sin que estos lo pidan, si se priorizan los intereses del equipo a los propios

“Comportamientos que nos ayudan a valorar
cómo ha sido nuestro año”

Cada uno de los que formamos Liberty, con toda esta información, tenemos que hacer nuestra propia autoevaluación, 
y contrastarla con la de nuestro responsable. Así es como hacemos balance del trabajo de las personas de Liberty; así 
tendremos que hacerlo también a la hora de analizar a la compañía. 

En la web de Liberty podrás encontrar Qué hemos hecho este año, cuál es nuestro balance, cuáles nuestras cuentas. Todo 
medido, todo ordenado, todo reportado y auditado. Como en nuestra evaluación de desempeño individual, esas cuentas 
son las cifras por las que se nos puede medir, objetivamente. Qué hemos hecho, qué hemos logrado, entre todos, entre 
los más de 1.100 empleados de Liberty en este 2017.

Aquí, en esta página, en este informe de sostenibilidad o memoria no financiera que tienes delante puedes descubrir 
nuestro Cómo. Aquí encontrarás la forma en la que hemos trabajado. Cómo lo hemos hecho. Conocerás nuestra 
cultura, nuestros valores, cuáles son nuestras prácticas de buen gobierno, cómo es nuestra gestión ética, cuál nuestra 
política de Responsabilidad Social Corporativa, nuestro compromiso social, nuestra huella ambiental, cuál es la relación 
con los proveedores... 

Descubre Liberty
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En las siguientes páginas podrás leer argumentos que sostienen el título de esta memoria

“Las personas, en el centro” 

Cómo nos orientamos al cliente y nos desvivimos por mejorar su experiencia, cómo queremos hacer sentir a los mediadores 
que confían en nuestro servicio y nuestros productos. Cómo, entre todos, y poco a poco, año a año, hemos logrado ser 
una de las mejores empresas en las que una persona puede trabajar en España.  

Para tener una visión conjunta del año 2017 podrás leer los dos documentos: la memoria financiera, y la memoria no 
financiera. Así entenderás lo que hemos hecho, y cómo lo hemos hecho. Cuando tengas toda la información podrás 
concluir, desde tu punto de vista, qué tipo de año ha sido 2017 para Liberty. 

Desde el mío, 2017 ha sido, para Liberty Seguros, un año difícil, y lo hemos hecho muy bien. Normalmente cuando 
se habla de años difíciles se habla de clientes, de competencia, de retención, de primas, de siniestralidad, de mercado… y 
de cómo nos hemos enfrentado o adaptado a ellas del mejor modo posible para hacer crecer nuestro negocio. Pero cuando 
digo que este año ha sido complicado lo digo mirando sobre todo hacia adentro, porque ha sido un año de cambios. 

En marzo del año pasado llegué a Liberty Seguros como CEO. Enrique Huerta, quien había sido CEO de Liberty durante 
más de 5 años de una manera brillante, dejaba España para emprender proyectos internacionales en nuestra casa matriz, 
en Liberty Mutual. Yo venía desde Irlanda, de Liberty Insurance, donde estuve como CEO durante 2 años. 

“Pronto aprendí que aquí, en Liberty, los cambios se aceptan
con esa Actitud Positiva que es ADN de la empresa”

Enseguida me sentí acogido y me di cuenta de que pese a hablar idiomas diferentes compartimos una misma cultura y que 
aprendimos a gestionar las incertidumbres de una nueva época mirando hacia adelante, aferrándonos a los planes del año 
y trabajando duro para conseguirlos. 

Liberty es una compañía dinámica, que tiene en la rentabilidad, el crecimiento y la integridad sus principales objetivos 
que persigue llevando por bandera la búsqueda de la excelencia en la experiencia del cliente, del mediador y de los 
empleados.

Lo que podéis leer en esta memoria no financiera es cómo lo hemos logrado. Mi autoevaluación es positiva. Como decía, 
lo hemos hecho muy bien. 

Ahora es tu turno, navega por esta memoria no financiera, aquí tienes toda la información, te la mostramos con transparencia, 
haz tu propia evaluación, descubre cómo lo hemos hecho.

Tom McIlduff

Descubre Liberty
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1.2 Quiénes somos

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, con sede en Boston. Es el tercer grupo asegurador de bienes y 
servicios de Estados Unidos, y cuenta con más de 50.000 empleados que trabajan en más de 900 oficinas de 17 
países.

Liberty opera en España desde 2001 con las marcas Liberty Seguros, Génesis y Regal, contando con un amplio portafolio 
de productos tanto en el ramo de vida como en no vida: empresas (pymes, oficinas, comercios, construcción e industrias), ocio 
(golf, caza y embarcaciones de recreo), vida y ahorro-inversión, y seguros para particulares de auto y hogar. 

Precisamente, ocupa el octavo puesto en seguros de automóvil en España, segmento que representa su core business.

Por tanto, la apuesta de Liberty Seguros tiene un único objetivo: mejorar la experiencia de las personas –empleados, 
clientes y mediadores – a través de una combinación de omnicanalidad – estar siempre dónde y cuándo tú elijas, bien a través 
de nuestros mediadores, – con un modelo multimarca – Liberty Seguros, Génesis y Regal – y multiproducto – Vida y 
No Vida.

Liberty Seguros lo forman 1.128 personas en Barcelona, Bilbao y Madrid, así como en la llamada “Cuarta Sede”, formada 
por el equipo comercial que se reparte en todo el territorio español. Además, cuenta con una sólida estructura de negocio 
multicanal que opera a través de sus más de 3.000 mediadores, profesionales del sector que asesoran y son la cara visible 
de la aseguradora ante sus clientes y son el principal canal de la compañía. 

Descubre Liberty
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Liberty Mutual Group en cifras    Liberty Seguros en cifras

Desde 2001

Marcas: Liberty Seguros, Génesis y Regal

1.128 empleados

Más de 3.000 mediadores

50.000 empleados 

900 oficinas 

Tercer grupo asegurador de bienes 

y servicios de Estados Unidos

8ª en seguros de automóvil en España

Paseo de las Doce Estrellas 4  

28042 Madrid. 

Tel: 91 722 90 00

Calle Llacuna 56-70  

08005 Barcelona. 

Tel: 93 489 05 00

Calle Henao nº5 

48008 Bilbao. 

Tel: 94 435 70 00

Sedes:

17 países

Expertos en personas y empresas

Descubre Liberty
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1.3 Cultura y valores

Liberty Seguros está inmersa en un proceso de cambio cultural que comenzó en el año 2011 y cuyo objetivo es

“Poner en el centro a las personas”

entendiendo como personas a sus empleados, clientes y mediadores. 

Los valores de la Compañía son el compromiso, el logro, la actitud positiva y la orientación al cliente. Los managers 
comparten además otros tres valores que abanderan día a día como responsables de sus equipos: inspirar confianza, 
ambición y desarrollo del talento.

Esta cultura corporativa se transmite desde la Dirección de la Compañía y de manera trasversal mediante las figuras de los 
jefes de equipo y managers, hasta cada uno de los empleados. 

Cuidar la experiencia de las personas que forman parte de Liberty se ha convertido en algo estratégico. La Compañía 
considera que no es posible una experiencia excelente para clientes y mediadores si no lo es primero para el equipo. 

Descubre Liberty

En definitiva, en Liberty Seguros es tan importante el qué como 
el cómo: tan importante es lograr los planes y objetivos, como 
la forma de conseguirlos. Esta evolución en la cultura corporativa 
ha ido configurando su ‘personalidad’ como una compañía moderna, 
cercana y que pone en el centro a las personas.

“Una compañía 
moderna, cercana 

y que pone en 
el centro a las 

personas”

Nuestros valores

Compromiso

Logro

Actitud positiva 

Orientación al cliente

Valores de management

Inspirar confianza

Ambición

Desarrollo del talento

Liberty Seguros apuesta por una comunicación transparente y bidireccional. 
Para lograr una experiencia diferenciadora, es necesario que la gente se sienta 
libre para compartir su opinión a través de los distintos canales que ofrece la 
Corporación.
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1.4  Buen gobierno y gestión ética

Liberty Seguros dispone una serie de elementos específicos de supervisión del funcionamiento del sistema de control 
interno:

Departamento de Auditoría Interna: verifica el funcionamiento del sistema de control interno, manteniendo a 
la Dirección de la Compañía informada sobre la adecuación y efectividad de los procedimientos, normas, 
políticas e instrucciones para asegurar la razonabilidad del sistema de control interno.

Departamento de Riesgos y Control Interno Financiero: su misión principal consiste en planificar, coordinar 
y evaluar los procesos que permitan a la Dirección de la Compañía certificar los estados financieros según los 
requisitos marcados por la Ley Norteamericana Sarbanes-Oxley Act 404 y coordinar y planificar el continuado 
cumplimiento de Solvencia II.

Auditor externo: verifica las cuentas anuales de Liberty Seguros y sus sociedades dependientes, efectuando 
recomendaciones de control interno en el caso de las Sociedades más significativas.

Área responsable de la Función Actuarial: coordina y evalúa los aspectos técnicos del negocio asegurador y sus 
riesgos basándose en técnicas estadísticas, matemáticas y financieras.

Compliance & Ethics Office: Se concibe como una función delegada de la alta dirección de Liberty, encargada 
de dirigir, supervisar y asesorar a la organización acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que afectan a la Entidad, su normativa interna y los estándares éticos aplicables 
en los mercados en los que opera. 

El Compliance & Ethics Officer depende jerárquicamente del CEO y reporta funcionalmente al Chief Compliance Officer 
de Liberty. Dicha oficina cuenta con un Plan Anual y publica un Informe de Actividad cada año en el que refleja su nivel de 
desempeño en cuanto a los objetivos marcados en el Plan. 

Así, por ejemplo, en 2017 ha asumido la competencia de mantener a la Organización informada de cualquiera cambio normativo 
susceptible de incidir en la actividad de cualquier área de la Compañía, ha implementado el nuevo Protocolo Interno de Comunicación 
de Fraudes a través de un proceso de informativo y ha difundido el Formulario de Declaración y Certificación de Conflictos de Interés 
entre un total de 459 empleados, haciendo el seguimiento hasta obtener un 100% de cumplimentación.

Códigos, políticas y manuales

Liberty Seguros cuenta con Código de Conducta y Ética Empresarial elaborado y actualizado por la Compliance & 
Ethics Office. El Código se difunde entre todos los empleados. Adicionalmente, se imparte un curso de formación, que en 
2017 fue realizado por el 99% de la plantilla. Dicho código establece una serie de normas que regulan el comportamiento 
de los empleados en diversos aspectos como los conflictos de intereses, buenas prácticas comerciales, defensa de la libre 
competencia, protección de datos, lucha contra el fraude y la corrupción, y mecanismos de denuncia.

También dispone de una Política Anticorrupción, que incluye los pagos prohibidos, los pagos permitidos y los requisitos 
de los contratos, entre otros aspectos. La Compliance & Ethics Office se encarga de su actualización y de la formación de 
empleados en esta materia.

Por otra parte, la Política de Cumplimiento Penal contribuye a dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la 
normativa penal española en cuanto a la necesaria existencia de las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir 
delitos, de lo cual se encarga en primera instancia el Comité Ético de Liberty Seguros. Dicho Comité hace las veces de 
Órgano de Prevención Penal, dando así cumplimiento a las exigencias establecidas en la normativa penal española.

La Compañía cuenta además con un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, 
que recopila y difunde los distintos procedimientos de control interno implantados para conocer, prevenir e impedir la 
realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y el terrorismo. En 2017, la Compliance & Ethics 
Office ha procedido a la modificación de la ficha de conocimiento del cliente de dicho Manual, que hasta el momento se 
venía realizando manualmente y que ha sido sustituida por el soporte digital.

Descubre Liberty
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Liberty Seguros también dispone de un Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos, que tiene como finalidad 
principal estructurar un sistema de prevención y respuesta frente a posibles conductas delictivas aplicables a las personas 
jurídicas en España, todo ello a través de actuaciones y controles en el seno de la Organización de forma que se reduzca 
el riesgo de su eventual comisión.

Además, Liberty también está adherida a la Guía de Buen Gobierno de las Entidades Aseguradoras de UNESPA, así como 
a otras guías del mismo organismo relativas a: información al asegurado en seguros de automóvil, multirriesgos y unit 
linked; Internet; Control interno; Atención de reclamaciones y Comercialización.

Descubre Liberty

Ecosistema de Buen Gobierno 
Sistema de control interno:

 • Departamento de Auditoría Interna

 • Departamento de Riesgos y Control Interno Financiero

 • Auditor externo

 • Área responsable de la Función Actuarial

 • Compliance & Ethics Office

Códigos, políticas y manuales
 • Código de Conducta y Ética Empresarial
 • Política Anticorrupción
 • Política de Cumplimiento Penal

 • Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

 • Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos

 • Adherida a la Guía de Buen Gobierno de las Entidades Aseguradoras de UNESPA

Principios rectores del Código de Conducta
 •  Honradez e integridad: actuamos con honradez e integridad en todo momento y dondequiera que 

representemos a Liberty Mutual Insurance Group. Tratamos a todos con dignidad y respeto.

 •  Conflictos de interés: evitamos situaciones en las que nuestros propios intereses podrían entrar en 
conflicto con los intereses de la Empresa, incluso en nuestras relaciones y actividades personales, y en 
la entrega o recepción de obsequios o invitaciones. Utilizamos los recursos de la Empresa para fines 
empresariales y no para nuestro propio beneficio o para fines ajenos a nuestra empresa.

 •  Protección de la información privada: protegemos la información confidencial de Liberty del uso 
o divulgación no autorizados. No utilizamos ni accedemos a dicha información para nuestro propio 
beneficio o cuando no tenemos una razón empresarial para hacerlo.

 •  Cumplimiento legal: Cumplimos todas las leyes internacionales y nacionales a la hora de llevar a 
cabo nuestros negocios.

 •  Informar de una conducta inadecuada y obtener asesoramiento: No tememos hablar o buscar 
asesoramiento cuando no estamos seguros de lo que es correcto hacer. No se toman represalias 
contra ninguna persona que solicite asesoramiento o presente una denuncia de buena fe. 

Consejo de Administración Liberty Seguros
 •  Consejero y presidente: Juan Pablo Barahona Flores (consejero desde 2014  

y presidente desde 2016)

 • Consejero y vicepresidente: Tom McIlduff (desde 2017)

 • Consejero: Antonio Greño Hidalgo (desde 2016)

 • Consejero: James Matthew Czapla (desde 2016)

 • Consejera: Lara Maria Alexandra Sojka (desde 2016)
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1.5 Política de Responsabilidad Social Corporativa

Desde 2006, Liberty Seguros cuenta con una Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), impulsada a 
través del Comité y Observatorio de Responsabilidad e integrada en el Libro Blanco de la Compañía.

Esta Política está basada en cuatro ejes: buen gobierno, transparencia, buenas prácticas y acción social. Éstos a su vez se 
concretan en tres pilares de acción que aúnan el compromiso social de la compañía con la actividad de su propio negocio: 
la seguridad vial, la discapacidad y el compromiso con el medioambiente. 

Como su core business es el negocio de seguros de auto, Liberty Seguros ve muy de cerca el drama diario de las 
carreteras. Ello explica su compromiso con la seguridad vial y con la integración social y laboral de las personas 
discapacitadas, víctimas en muchos casos de accidentes de tráfico. En este último caso, desarrolla políticas de 
accesibilidad a sus productos e impulsa iniciativas en torno al deporte. 

Por otra parte, el cambio climático afecta directamente al sector asegurador, ya que causa desastres naturales que conllevan 
grandes pérdidas humanas y materiales. Por ello, Liberty Seguros quiere ser ejemplo en la lucha contra el cambio climático, 
midiendo, compensando y reduciendo las emisiones de CO2.

Además, Liberty Seguros no entiende la Responsabilidad sin la involucración de todos sus aliados, por ello invita a clientes, 
mediadores y empleados a participar en todas sus acciones de RSC.

De hecho, la Compañía se ha comprometido en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados por la ONU en 2015 y que configuran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad. Así, Liberty Seguros ha establecido como prioritarios los siguiente Objetivos:

Descubre Liberty

POLÍTICA DE RSC 

4 ejes

• Buen gobierno

• Transparencia

• Buenas prácticas

• Acción social

3 pilares:

• Seguridad vial

• Discapacidad 

• Compromiso con el medio ambiente 
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1.6 Hitos de 2017

  Platinum Contact Center Award en la categoría de 
‘Mejor Experiencia Cliente del sector seguros’. 

  Best Place to Work 2017 en la categoría de 
empresas de más de 1.000 empleados. 

 Hudson y ABC han reconocido a María Eugenia 
Muguerza, directora de Talento de Liberty Seguros, 
en los X Premios Hudson-ABC a la Dirección de 
Recursos Humanos, en la categoría de empresas 
con menos de 2.500 empleados, por su proyecto 
‘eNPS: Mejorando la experiencia de empleado’.

 María Eugenia Muguerza, directora de Talento 
de Liberty Seguros, ha sido reconocida como 
Directiva Zen en la segunda edición de los Premios 
‘El Mundo Zen Adecco’. 

Descubre Liberty

 Premio ‘Mi Empresa es Saludable’ por ser un 
referente en todas las áreas clave para la salud. 

 Premio Fortius al Mejor Agente de Recobro 2016. 

 Dos Premios de Marketing y Comunicación en el 
Sector Asegurador. 

 Desde 2013, dispone del Certificado de Empresa 
Familiarmente Reponsable (EFR). 

 Mantiene desde 2013 el certificado OHSAS 18001 de 
prevención y salud laboral. 
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Descubre Liberty

 La iniciativa ‘Movilidad Senior, el camino de todos’ 
de Liberty Seguros ha sido reconocida en la VIII edición 
de los Premios Senda en la categoría de ‘Promoción 
del Envejecimiento Activo’. 

 Liberty Seguros y el Comité Paralímpico Español 
han renovado su acuerdo de colaboración de cara a 
los próximos Juegos Paralímpicos de ‘Tokio 2020’. 

 El proyecto #SeSalen de Liberty Seguros ha sido 
reconocido con la ‘caracola’ a la mejor ‘Campaña 
integral de comunicación RSC’ en la segunda 
edición de los Premios OCARE 2017. 

 La Carrera Liberty Seguros cumple su décimo 
aniversario con un total de 11.500 corredores, 
360 de ellos con discapacidad, convirtiéndose en 
la carrera de mayor participación de personas con 
discapacidad en España. 

 El servicio ‘Liberty Responde’ se ha evaluado con 
encuestas y ha recibido un 100% de respuestas 
‘Muy satisfactorio’ y ‘Satisfactorio’. 

 La iniciativa ‘En Bici al trabajo’ de Liberty Seguros 
ha recibido el Premio ‘Muévete Verde 2017’ 
del Ayuntamiento de Madrid y el Premio AMBE 
‘Subámonos a la bicicleta’. 

 Liberty Seguros calcula y compensa el 100% de su 
huella de carbono desde 2005, periodo en el que ha 
reducido un 50% sus emisiones. Este esfuerzo le ha 
valido el sello Cero CO2. 

 Los clientes de Liberty Seguros han destinado desde 
2013 el 1% de las primas de su producto de vida a 
la Fundación CRIS, con el fin de promover proyectos 
de investigación de cáncer de mama. 
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Descubre Liberty

 Liberty Seguros ha desarrollado la iniciativa 
‘Acompañante solidario’, que busca la implicación de 
los mediadores en los proyectos de Responsabilidad 
Social Corporativa de la Compañía. 

 Gracias a la Red One se han donado 19.191 euros a 
AESLEME, destinados a las distintas actividades de 
concienciación en materia de seguridad vial. 
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ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE2
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Liberty Seguros busca crear una experiencia única, emocional, diferenciadora y excelente para sus clientes. Para la 
Compañía, la mejor manera de fidelizar a un cliente es a través del entendimiento de lo que éste quiere y necesita; y 
garantizando un servicio de calidad en el que las personas y las relaciones jueguen un papel fundamental.

En este sentido, el pilar fundamental de la compañía es la calidad humana. Así, lo que busca no es sólo ofrecer un servicio 
excelente, sino que va más allá: ofrece una experiencia diferenciadora y que sorprenda a sus clientes a partir de un trato 
excelente en aquellos momentos importantes para ellos.

Liberty Seguros busca crear una experiencia única, emocional, 
diferenciadora y excelente para sus clientes.

2.1 Productos y servicios responsables

Liberty Seguros ofrece una amplia gama de productos destinados a particulares (seguros de coche, hogar, vida, 
moto, accidente, golf, embarcaciones, caza, mascotas y caballos, y pensiones), a empresas y comercios, autónomos, 
comunidades y expatriados.

En el diseño y comercialización de esta oferta, Liberty introduce parámetros de Responsabilidad Social y sostenibilidad, ya 
que ello repercute positivamente en la experiencia de cliente.

Estos son algunos de sus productos responsables y sostenibles:

          

Orientación al cliente

Póliza Cero CO2: Liberty involucra a sus clientes 
de la marca Génesis en la conservación del medio 
ambiente a través de la Póliza Cero CO2. De esta 
manera, los clientes que así lo elijan pueden calcular 
anualmente la huella de carbono que emiten al 
conducir su vehículo y compensarla con ayuda de la 
aseguradora (10% el cliente y el 90% Génesis). 

Atención psicológica gratuita: desde 2007 ofrece 
atención psicológica gratuita a los familiares de los 
fallecidos en accidentes de tránsito, un gasto que 
supone cerca de 20.000 euros al año.

Auto
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Orientación al cliente

LibertyAutos Movilidad: es el primer seguro de 
automóvil del mercado dirigido exclusivamente 
a personas con movilidad reducida. Incluye la 
adaptación del vehículo sin coste adicional hasta 
los primeros 4.000 euros, así como soluciones que 
tienen como objetivo dar respuesta a necesidades 
reales. 

Inclusión en la definición de continente de las obras 
de adaptación de la vivienda para situaciones de 
discapacidad. Estas obras de adaptación quedan 
automáticamente cubiertas sin necesidad de 
sobreprima si el cliente se adapta al valor que da de 
continente sobre el m2.

La Póliza Cero CO2 de Génesis permite al cliente compensar 
anualmente la huella de carbono generada por la conducción de su 

vehículo.

Sistema de asistencia en carretera por SMS: 
es para aquellos clientes que tengan algún tipo 
de discapacidad auditiva. Se trata de un servicio 
ofrecido a través de las tres marcas mediante la 
sencilla operativa del envío de un SMS por parte 
del conductor con la palabra clave, el número de 
póliza, la matrícula del coche, el tipo de incidencia y 
la localización del vehículo averiado. 

Inclusión en la responsabilidad civil de hogar de los 
daños causados por la circulación de las sillas de 
rueda eléctricas.

Hogar
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2.2 Buscando la mejor experiencia del cliente

Muestra del compromiso de Liberty Seguros hacia sus clientes es su estructura, basada en tres áreas principales, aquellas 
relacionadas directamente con el cliente y el mediador: Oferta, Servicio y Comercial, con el objetivo de mejorar y 
adaptar su oferta y lograr un servicio y una experiencia excelentes.

Dentro del área de Oferta, existe un departamento específico dedicado a la experiencia de los clientes y de mediadores. 
Desde este departamento se realiza una escucha activa constante a través de las distintas herramientas, así como la 
implementación de cambios en sus procesos, proyectos y programas cuyo objetivo es la mejora de la experiencia de 
clientes y mediadores. 

La Empresa ha evolucionado desde una estructura más clásica centrada en la gestión interna de la póliza a una menos 
endogámica en la que el centro se sitúa en la figura del mediador y el cliente, y la compañía se adapta para atender sus 
necesidades.

Para generar esta cercanía cuenta con el Liberty Care, un modelo de relación que tiene diez principios sobre la 
manera de hablar y relacionarse con el cliente. Estos principios están marcados en función del área de la compañía y 
se van adaptando en función de las encuestas a los clientes.

NPS

Esta voluntad de Liberty Seguros de entender, medir y mejorar la experiencia de sus clientes se ha desarrollo a través de los 
‘momentos de la verdad’: momentos en los que interactúa con los clientes para conocer sus necesidades en 
tiempo real. 

A partir del 2011 se determinaron estos momentos y fue en 2012 cuando se empezó a preguntar a los clientes en distintos 
paneles, grupos para conocer opiniones respecto a sus productos, servicios y comunicaciones. 

El objetivo de esta interacción es determinar el NPS (Net Promoter Score), un indicador que valora del 0 a 10 en qué medida 
el cliente recomendaría Liberty Seguros a sus amigos y familiares. De esta manera, se determina si es un cliente detractor 
(de 0 a 6), neutro (7 y 8) o promotor (9 y 10).

De acuerdo a cada una de estas informaciones, se determinan los temas que son más importantes para los clientes. Para 
ello, todos los meses se leen todos los comentarios de las encuestas de ese mes y se hacen reuniones con cada una de 
esas áreas. Trascribiendo los comentarios que llaman más la atención, sacando conclusiones y palancas a ejecutar para 
que eso no vuelva a ocurrir, llevando a cabo un seguimiento. 

Desde hace tres años, el NPS está integrado dentro de la estrategia de la compañía: todas las personas de Liberty Seguros 
deben cumplir este NPS como parte de sus objetivos de trabajo, premiándose o penalizándose (monetariamente) la mejor 
y peor puntuación del NPS. Esto se anuncia en el muro de los empleados y al final del año se premia a la persona y equipo 
que ha sacado la mejor puntuación. 

El NPS (Net Promoter Score) marca la retribución variable de los 
empleados de Liberty Seguros.

Orientación al cliente
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Paneles de clientes 2017

Orientación al cliente

Los paneles son grupos de consulta formados por clientes de Liberty Seguros que se ofrecen a formar parte de ellos y dar 
su opinión sobre distintos temas que la Compañía les va proponiendo.

Nº panelistas: aprox. 6.000 (Génesis, 2.400; Regal, 2.600, y Liberty, 1.000)

Nº de paneles: 4

Temas:

- Estudio sobre el Programa de Fidelización y el nuevo Programa de Reconocimiento Génesis-Regal.

- Estudio sobre preferencias de los clientes (Génesis y Regal). 

- Estudio sobre coberturas pre-seleccionadas para mejorar nuestro producto de hogar.

- Estudio sobre posible producto paquetizado para el seguro de moto.

- Estudio sobre valor percibido de los Servicios para el Programa de Reconocimiento.

- Estudio sobre los seguros de decesos.

- Estudio sobre packs de coberturas para autos II.

- Página web y Oficina de Clientes.

2.3 Sorprender al cliente 

En Liberty buscan una relación distinta con sus clientes, más allá de las acciones comerciales, llevan a cabo una serie de 
contactos más emocionales con ellos con el objetivo de sorprenderles y ofrecerles una experiencia diferenciadora dentro 
del sector. Éstas son algunas de las acciones:

A tu lado: para sorprender al cliente en los momentos que son importantes en su vida: nacimientos y fallecimientos, 
gente que deja de conducir, felicitación cuando sus hijos sacan la licencia de conducir, etc.

ANDREA CASANOVA MARTINEZ

CALLE RAMON Y CAJAL, 1, 5-10
46260, ALBERIQUE

Hemos visto que tu hijoya no es tan pequeño y que ahora hasta conduce. Hay que ver, 

¡qué rápido crecen! 

Aunque te parezca que fue ayer cuando iba en patinete, hoy ya te pide las llaves del coche. Y es 

normal, tiene que disfrutar de su juventud. Sabemos que para ti lo primero es su seguridad, por 

eso      has incluido en tu póliza. Ahora, además de cuidar     tú, también       protegemos nosotros. 

Si tienes alguna duda, solo tienes que descolgar el teléfono y llamar al 91 722 79 01. Estaremos 

encantados de ayudarte. 

Sólo nos queda decirte que disfrutes de esta nueva etapa de su vida y por supuesto, de la tuya. 

Un saludo,

Tom McIlduff

CEO

Hola, 
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Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, es la entidad aseguradora de los productos comercializados bajo la marca Génesis.

JAVIER GONZÁLEZ PERPIÑÁN
CALLE BELLAVISTA, 10, 1
CP: 8755
CASTELLBISBAL
BARCELONA

Javier:

pequeñahija

la la la
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Closed Loop Feedback, un ejercicio de 
transparencia y co-creación en el que los clientes 
mejoran su experiencia y la compañía sus procesos 
internos y su servicio. Closed Loop Feedback 
consiste en el seguimiento personalizado de la 
opinión de algunos de los clientes detractores de la 
compañía, es decir, aquellos que, ante la pregunta 
de NPS valoran de 0 a 6 en una escala de 0 a 10. 

Apoyo a clientes autónomos que quieren 
emprender su propio negocio, ayudándolos con 
activos disponibles en la compañía (recursos 
humanos, administración, proveedores…).

Liberty Seguros busca un acercamiento emocional al cliente, lo que permite una mayor proximidad y crear un vínculo de 
confianza mucho más duradero con la Empresa.

Cambio completo de la carta de renovación de la póliza: con este documento se explican los cambios y el 
importe a pagar, poniendo en valor el coste de la prima y las garantías que tiene contratado.

Orientación al cliente

GénesisCoche

Recibe un cordial saludo,

Pablo Robles,
Director

Estimado 

¡Arrancamos un nuevo año juntos! 
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Pronto cumpliremos 10 años juntos y queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. En 
breve recibirás una pequeña sorpresa que esperamos que te guste.

Además, también es momento de renovar tu póliza, y en Génesis queremos resolver las dudas 
que te puedan surgir: 

¿Cuál es el precio de renovación de mi Peugeot?
Hemos actualizado tu póliza en función de tu solicitud, y el precio de renovación es de: 479,98 €

¿Qué incluye mi póliza?
Recuerda que tienes incluido el pack seguridad activa. Así, tu póliza cuenta con:

Vehículo de sustitución por accidente, incendio o robo.
Ampliación de 1 año de valor de nuevo (de 2 a 3 años).
Y los códigos QR que pueden salvarte la vida.

¿Tengo alguna otra ventaja por ser cliente de Génesis?
Por ser cliente, disfrutarás de:

Condiciones especiales al contratar otros productos en Génesis.  
Ventajas adicionales para que tus familiares también se beneficien.
Flexibilidad para consultar tu póliza siempre que quieras entrando
en tu Oficina de Clientes.

Aprovechamos para recordarte que tu póliza de Regal Hogar vence
en XX XX XXXX, y pronto recibirás también su renovación. 

De nuevo, queremos agradecer tu confianza y si tienes alguna duda
llama al 93 XXX XX XX, donde estaremos encantados de atenderte.

En el dorso de esta carta encontrarás
los datos de tu póliza.

Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, es la entidad aseguradora de los productos comercializados bajo la marca Génesis.

Juan,

Ciudad, x de xxxxxxxxxxxx de 201X

NOMBRE 1_APELLIDO 2_APELLIDO
DIRECCION
COMPLEMENTO
COD_POS
POBLACION - PROVINCIA

XX
XX

XX
XX

XX
XX

X

 

 

REGAL AUTO

Recibe un cordial saludo,

Pablo Robles,
Director

Estimado 

¡Arrancamos un nuevo año juntos!
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Pronto cumpliremos  juntos y queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. 
En breve recibirás una pequeña sorpresa que esperamos que te guste.

Además, también es momento de renovar tu póliza, y en Regal queremos resolver
las dudas que te puedan surgir: 

¿Cuál es el precio de renovación de mi Peugeot?
Hemos actualizado tu póliza en función de tu solicitud, y el precio de renovación es de:

¿Qué incluye mi póliza?
Recuerda que tienes incluido el pack seguridad activa. Así, tu póliza cuenta con:

¿Tengo alguna otra ventaja por ser cliente de Regal?
Por ser cliente, disfrutarás de:

Aprovechamos para recordarte que tu póliza de Génesis Hogar
vence en , y pronto recibirás también su renovación. 

De nuevo, queremos agradecer tu confianza. Si tienes alguna duda
llama al , donde estaremos encantados de atenderte.

En el dorso de esta carta encontrarás
los datos de tu póliza.

Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, es la entidad aseguradora de los productos comercializados bajo la marca Regal.

 XX XX XXXX

 93 XXX XX XX

Juan,

10 años 

 479,98 €

Vehículo de sustitución por accidente, incendio o robo
Ampliación de 1 año de valor de nuevo (de 2 a 3 años).
Y los códigos QR que pueden salvarte la vida.

Condiciones especiales al contratar otros productos en Regal.  
Ventajas adicionales para que tus familiares también se beneficien.
Flexibilidad para consultar tu póliza siempre que quieras entrando
en tu Oficina de Clientes.

Ciudad, x de xxxxxxxxxxxx de 201X

XX
XX

XX
XX

XX
XX

X

NOMBRE 1_APELLIDO 2_APELLIDO
DIRECCION
COMPLEMENTO
COD_POS
POBLACION - PROVINCIA

• 

 

 

LIBERTYHOGAR

¿Cuál es el precio de renovación de su vivienda en calle xxxxxx, nº xxx, ciudad xxxxx? 
Hemos renovado su póliza con los capitales actualizados, y el precio de su renovación es de XXXX €. 

¿Qué incluye su póliza?

¿Tiene alguna ventaja por ser cliente de Liberty?
Por ser cliente, disfrutará de condiciones especiales en la contratación de otros productos de 
la compañía.
Además, podrá contar con su mediador que le asesorará de forma personalizada sobre todas 
las ventajas de cualquiera de nuestros productos.
En nuestra oficina de clientes podrá consultar y ver su póliza a cualquier hora.

Además, le recordamos que próximamente va a recibir la renovación de 
su póliza de Liberty Auto.

Reciba un cordial saludo,

Álvaro Iglesias,
Director Comercial de Negocio Mediado

Estimado/a 
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Pronto cumpliremos  XX años juntos y queremos darle las gracias por habernos confiado su seguro de hogar. 
Ahora toca renovar su póliza y puede contar con su mediador XXXXXXXXXXXX o con Liberty Seguros para 
resolver las dudas que le puedan surgir. 

En el dorso de esta carta encontrará
los datos de su póliza.

1/2

¡Un nuevo año protegiendo su casa!

De nuevo, queremos agradecer su confianza y si tiene alguna duda póngase
en contacto con su mediador a través del teléfono XXXXXXXXXX, 
del e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o llámenos al 93 489 05 67,  
donde estaremos encantados de atenderle.

Cuenta con nuestro servicio de bricolaje para mantener su hogar siempre a punto.
Le cubrimos a usted y a su familia los daños personales y materiales que cause a otras personas.
Si quiere hacer alguna reforma, le ponemos en contacto con profesionales de toda confianza.
Podrá disfrutar de un asistente personal que le ayudará a gestionar necesidades de su vida diaria.

Nombre,

x de xxxxxxxxxxxx de 201X

NOMBRE 1_APELLIDO 2_APELLIDO
DIRECCION
COMPLEMENTO
COD_POS
POBLACION - PROVINCIA

De primera voz: Iniciativa por la que todos los empleados 
de la compañía llaman a los clientes, dando formación a 
aquellos que no están acostumbrados a tener contacto 
con el cliente y logrando un contacto directo con el cliente 
para aquellas personas que, por su puesto concreto, no 
tienen esta oportunidad en su día a día.

Soluciones Liberty: aquellas coberturas no incluidas 
en la póliza, se derivan a proveedores que den un 
precio más económico o con facilidades de pago. 
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Disculpa proactiva: a través de la analítica de datos 
y analizando de forma pormenorizada la voz de cliente 
se observa la existencia de patrones de insatisfacción 
que le permite a Liberty actuar de forma proactiva 
-incluso si el cliente no manifiesta de forma expresa 
esa insatisfacción. La compañía se disculpa cuando 
identifica que el servicio que ha recibido no se ajusta 
a los estándares de calidad que se persiguen.

 

Orientación al cliente

En mayo de 2017 Liberty eliminó todas las líneas telefónicas con coste añadido (902) 
sustituyéndolas por líneas sin coste adicional (91 y 93). Desde entonces mediadores, 

clientes y no clientes pueden llamar a la compañía sin tener  
costes adicionales en sus llamadas.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC): 
involucra a sus clientes en las acciones de RSC, 
por ejemplo, invitándoles a unirse a su club de 
fans #sesalen o a participar en la Carrera Liberty. 
entrenamiento clientes Liberty Seguros busca un 
acercamiento emocional al cliente, lo que permite 
una mayor proximidad y crear un vínculo de confianza 
mucho más duradero con la Empresa

Eliminación de los 902: después de escuchar la voz de sus clientes, Liberty eliminó en mayo de 2017 las 
líneas telefónicas con coste añadido (902) y las sustituyó por las correspondientes líneas geográficas (91 y 93), 
potenciando así el contacto sin coste adicional con la empresa a través del canal que los clientes, mediadores 
y no clientes prefieran.

Liberty Seguros busca un acercamiento emocional al cliente, 
lo que permite una mayor proximidad y crear un vínculo de 

confianza mucho más duradero con la Empresa.
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Platinum Contact Center Award: Ha sido 
reconocida en los Platinum Contact Center Awards 
en la categoría de ‘Mejor Experiencia Cliente del 
sector seguros’, por la estrategia desarrollada por la 
compañía para aportar valor a través de sus centros 
de atención al cliente. 

Mejor Agente de Recobro: Enrique García, con más 
de 10 años de experiencia en atención al cliente de 
Liberty Seguros, ha sido reconocido como el Mejor 
Agente de Recobro 2016 en la IX Edición de los 
Premios Fortius que entrega la AEERC (Asociación 
Española de Expertos en la relación con Clientes). 

2.4 Reconocimientos

Esta vocación de Liberty Seguros por mejorar la experiencia del cliente le ha valido varios reconocimientos durante 2017:

Orientación al cliente

Campaña más Innovadora: La campaña publicitaria 
de Génesis ‘Recuerdos Imborrables’, que pone en 
valor la importancia de los recuerdos a través de un 
cortometraje dirigido por Gracia Querejeta; ha sido 
premiada como la Campaña más Innovadora en la 
gala de la 7ª Edición de los Premios de Marketing y 
Comunicación en el Sector Asegurador organizada 
por INESE. 

‘La leyenda asegurada de Sant Jordi’: ‘La leyenda 
asegurada de Sant Jordi’ de Regal ha resultado 
finalista en la sección de ‘Mejor Campaña B2C’ 
de la 7ª Edición de los Premios de Marketing y 
Comunicación en el Sector. 

Liberty Seguros ha recibido un Platinum Contact Center Award en la categoría de ‘Mejor 
Experiencia Cliente del sector seguros’, un Premio Fortius al ‘Mejor Agente de Recobro 

2016’ y dos Premios de Marketing y Comunicación en el Sector Asegurador.
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CERCA DEL  
MEDIADOR3



MEMORIA  
NO FINANCIERA 2017

24

La cultura de Liberty Seguros pone en el centro a las personas, entendiendo como personas a mediadores, empleados y 
clientes.

El Grupo cuenta con una sólida estructura de negocio multicanal que opera a través de sus más de 3.000 mediadores, 
profesionales del sector que asesoran y son la cara visible de sus clientes y son el principal canal de la compañía.

“Para Liberty es muy importante contar con los mediadores como socios estratégicos de 
nuestro negocio y me alegro de que vengáis a nuestra casa y os sintáis cómodos para 

compartir vuestras opiniones acerca de nuestra relación, ya que considero que es la forma 
más eficaz para seguir creciendo juntos y denota una relación de confianza  

y transparencia en ambos sentidos”

Tom McIlduff 
CEO Liberty Seguros

3.1 Escucha activa: creación del Consejo Asesor

Liberty Seguros mantiene una actitud de escucha activa respecto a sus mediadores. En 2014 definió los llamados 
‘momentos de la verdad’ para los mediadores, en los que se pone foco a la hora de revisar los procesos y el trato que se 
ofrece al mediador en cada uno de ellos. 

Otra herramienta de comunicación con los mediadores es el Consejo Asesor. Precisamente, el 22 y 23 de noviembre de 
2017, Liberty Seguros celebró en el Edificio Tierra, su sede en Madrid, su segundo Consejo Asesor, que reúne al equipo 
de dirección y a un grupo de profesionales de la mediación, con el fin de transmitir el compromiso de la empresa con esta 
figura que personifica la relación de la aseguradora con sus clientes. 

Con este encuentro, la aseguradora fomenta la escucha continua y la recogida de comentarios de los mediadores, para 
introducirlos en las reflexiones estratégicas de forma directa y, en este caso concreto, en el balance general de 2017. 

En este encuentro se procedió a hacer el balance del ejercicio 2017 y un estudio de situación de las distintas iniciativas puestas 
en marcha durante el mismo. También se abrió un espacio para el debate sobre temas propuestos por los propios consejeros. 

El Consejo está formado por ocho mediadores seleccionados por diversos criterios que obedecen al nivel de profesionalización 
y conocimiento de negocio de estos profesionales. En definitiva, por ser considerados como profesionales reputados del 
sector y que destacan por su criterio y su amplia visión del negocio. 

Este Consejo se celebra dos veces al año, con un primer encuentro durante el primer semestre del año para debatir temas 
que forman parte de la reflexión estratégica de la Compañía y un segundo encuentro a final del año para realizar el balance 
del ejercicio y comentar el estado y situación de las iniciativas en curso.

Cerca del mediador

“Para nosotros, celebrar por segunda vez este Consejo Asesor es síntoma de que escuchar 
la voz de nuestros mediadores de primera mano es el camino adecuado para la mejora 

continua en su experiencia y la de nuestros clientes”

Álvaro Iglesias
Director comercial de Negocio Mediado
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3.2 Paneles de mediadores

Los paneles son grupos de consulta formados por mediadores de Liberty Seguros que se ofrecen a formar parte de ellos 
y dar su opinión sobre distintos temas que la Compañía les va proponiendo. 

Nº panelistas: aprox. 1.000

Nº de paneles: 4

Temas:

- Estudio sobre nuevas coberturas opcionales para el seguro de moto.

- Estudio sobre coberturas pre-seleccionadas para mejorar su producto de hogar.

- Estudio sobre el servicio del Equipo de Tecnología de apoyo al Mediador.

- Estudio sobre vida riesgo: selección online y clásica.

- Coberturas de auto específicas para expatriados.

- Estudio sobre la presentación de cuatro packs de coberturas para el seguro de auto.

-  Tipologías de riesgos que Liberty Seguros no acepta de forma automática a través de la web y que la competencia 
sí acepta.

- Estudio sobre las comunicaciones no administrativas.

Cerca del mediador
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3.3 Órganos Consultivos

Los Órganos Consultivos Territoriales de Liberty Seguros con sus mediadores se han celebrado entre los meses 
de marzo y abril. Estas reuniones responden a un objetivo primordial para Liberty Seguros: ser la compañía líder en 
experiencia en mediadores dentro del sector. 

La aseguradora apuesta por ellos como su mayor canal de distribución y asesoramiento personalizado. Por ello, Liberty 
Seguros pretende conocer las opiniones e inquietudes de su principal intermediario y los OCT se han convertido en instancias 
especialmente dedicadas al intercambio de conocimientos, la involucración de estos profesionales en la Compañía, y para 
conocer de primera mano la impresión de los mediadores en torno a diferentes aspectos del negocio, así como a los 
distintos ‘Momentos de la Verdad’ en su relación con la aseguradora. 

“Queremos estar cerca de nuestros mediadores, conocer su opinión, sus inquietudes, 
compartir con ellos nuestra visión e involucrarles en nuestras decisiones para crecer de la 

mano de estos profesionales ofreciéndoles una experiencia diferenciadora  
dentro del sector”

Álvaro Iglesias
Director comercial de Negocio Mediado

Cerca del mediador
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TALENTO Y VALORES,  
NUESTRA BASE4
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En Liberty Seguros se habla de Talento, no de recursos humanos: el talento de Liberty son sus personas, un activo 
estratégico a través del cual logran sus resultados y un muy buen ambiente en la Compañía, de hecho son 

la Mejor Compañía para trabajar en España en 2017 según el ranking 
BPTW en la categoría de más de 1.000 empleados. 

Además, las personas que forman parte de Liberty comparten los valores propios de la compañía: actitud 
positiva, orientación al logro, orientación al cliente y compromiso. De hecho, en los procesos de selección 
son estos valores los que hacen la primera criba y es a través de ellos que se realiza la evaluación del 
desempeño de cada empleado, ya que en este proceso no sólo se valoran objetivos cuantitativos, sino 
también cualitativos. Lo que en Liberty llaman el “qué” y el “cómo”.

4.1 Las personas que forman Liberty 

Liberty promueve la estabilidad y calidad laboral. Así, el 99% de los empleados tiene contrato indefinido y la antigüedad 
media en la Compañía es de 17 años, con una edad media de 46 años.

Esta excelencia como empleador explica su alto nivel de retención de talento.

Talento y valores,  
nuestra base

 2015 2016 2017

Nº empleados 1.133 1.152 1.128

Edad Media 45 46 46

Antigüedad Media 16 17 17

% contrato indefinido 99% 99% 99%

Rangos Edad 2015 2016 2017

Menos de 25 2 6 5

25-35 78 77 72

35-45 475 430 385

45-55 447 490 527

Más de 55 131 149 139

 Total 1.133 1.152 1.128

ESTABILIDAD Y CALIDAD LABORAL
• Contratación indefinida: 99%

• Antigüedad media: 17 años

Datos a Diciembre de 2017, incluidas personas de otras entidades del Grupo que desempeñan su trabajo en los centros de Liberty Seguros España.

España

Best Workplaces™

2017
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4.2 Una gestión del Talento reconocida 

El buen desempeño laboral de Liberty Seguros le ha permitido obtener los siguientes premios y certificaciones:

Best Place to Work: Ha recibido el reconocimiento Best Place to Work 2017 España por parte de la consultora 
Great Place to Work en la categoría de empresas de más de 1.000 empleados por el trabajo de todas las 
personas que forman parte de la Compañía para tener un entorno laboral en el que la confianza, el respeto, la 
credibilidad, el orgullo y la camaradería sean señas de identidad destacadas.

El ranking certifica cada año los Mejores Lugares para Trabajar en base a la percepción de sus empleados (2/3 de 
la evaluación total) y sus prácticas y políticas de talento (1/3 de la valoración).

Premio ‘Mi Empresa es Saludable’: Liberty Seguros ha sido galardonada en la categoría global de los II Premios 
‘Mi Empresa es Saludable’. Esta distinción reconoce la labor de la compañía por ser un referente en todas las 
áreas clave para la salud, así como por la apuesta innovadora y consistente en el tiempo que mantiene para el 
cuidado de sus empleados.

Talento y valores,  
nuestra base
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Premios Hudson-ABC a la Dirección de Recursos Humanos: Hudson y ABC han reconocido a María Eugenia 
Muguerza, directora de Talento de Liberty Seguros, en los X Premios Hudson-ABC a la Dirección de Recursos 
Humanos, en la categoría de empresas con menos de 2.500 empleados, por su proyecto ‘eNPS: Mejorando la 
experiencia de empleado’, cuyo objetivo es que las personas que trabajan en la Compañía tengan una experiencia 
diferenciadora, sean más felices en su trabajo y amen lo que hacen.

En 2015, Liberty Seguros empezó a aplicar las herramientas analíticas y de experiencia de clientes a través de 
la metodología del eNPS a sus empleados. A través del eNPS se pueden identificar palancas de mejora para 
cualquier segmento de empleado en función de sus necesidades. Posteriormente se incluyó la voz de los empleados 
creando workshops internos y entrevistas para conseguir un mapa de experiencia a través de la definición de lo que 
la Empresa llama los ‘momentos de la verdad’. Después se midió el nivel de satisfacción para cada ‘momento 
de la verdad’ y se elaboró un ranking de importancia, según los comentarios recopilados internamente.

En función de los resultados se diseñó un roadmap con planes de mejora.

Talento y valores,  
nuestra base

EFR: Desde 2013, Liberty dispone del Certificado 
de Empresa Familiarmente Reponsable (EFR).

OHSAS 18001: Mantiene desde 2013 el certificado  
OHSAS 18001 de prevención y salud laboral.

certi�cado en
conciliación
e igualdadempresa

La excelencia como empleador de Liberty Seguros ha sido avalada con los premios Best 
Place to Work 2017, ‘Mi Empresa es Saludable’, Hudson-ABC a la Dirección de Recursos 

Humanos y Directiva Zen, además de contar con los certificados  
OHSAS 18001 y EFR.
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Talento y valores,  
nuestra base

 “Este reconocimiento es un premio a las 1.149 personas que en Liberty trabajan cada 
día para hacer una compañía con más calidad humana y una comunidad sana y llena 
de actitud positiva, personas que me inspiran para seguir trabajando con ilusión en el 

bienestar de todos los que formamos parte de Liberty”
Mª Eugenia Muguerza 

Directora de talento de Liberty Seguros

4.3 Buscando la felicidad del empleado 

Liberty Seguros tiene como propósito que las personas que pertenecen a la compañía sean felices y amen lo 
que están haciendo. Se trata de una misión derivada de la transformación cultural iniciada en 2011 donde las personas 
están en el centro.

Felicidad y trabajo pueden parecer a veces palabras contradictorias, pero para Liberty pueden combinarse perfectamente 
y aportar mucho una a la otra. Porque siendo felices, las personas son capaces de hacer cosas extraordinarias.

Directiva Zen: María Eugenia Muguerza, directora de Talento de Liberty Seguros, ha sido reconocida como Directiva 
Zen en la segunda edición de los Premios ‘El Mundo Zen Adecco’. Así, por segundo año, se ha reconocido a 
aquellas empresas y directivos que, desde una triple perspectiva -física, social y emocional-, buscan la felicidad 
de las personas que conforman la compañía. 
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‘NoSoloWork’

El programa ‘NoSoloWork’, cuyo lema es ‘Tu trabajo no es solo trabajo, es mucho más’, es desarrollado y aplicado desde 
2015 por un equipo multidisciplinar de personas de los Departamentos de Bienestar y Comunicación Corporativa de 
Liberty Seguros. 

El proyecto tiene como objetivo hacer más felices a aquellos que forman parte de Liberty, acercando su faceta personal y 
profesional. En definitiva, un programa para aumentar la satisfacción del empleado en la oficina y fuera de ella a través de 
distintas actividades. 

‘NoSoloWork’ agrupa todas aquellas acciones que se desarrollan en la Compañía y que no tienen que ver con trabajo. 
De esta forma, el proyecto tiene varias vertientes: cultura, deporte, juegos, salud, aire libre y alimentación.

Para completar la parte de las emociones, tan relevante para la gestión de personas, en 2017 se puso en marcha un 
servicio de bienestar emocional, denominado BH Bienestar que incluye asistencia psicológica gratuita para todos 
los empleados y sus familias, así como asesoramiento en aquellos temas relevantes para las personas con el fin de 
cubrir cualquier tipo de necesidad de logística personal con ayuda de distintas utilities que ofrece el programa.

Éstas son algunas de las actuaciones desarrolladas en el marco de ‘NoSoloWork’:

Charlas culturales: Liberty Seguros organizó charlas culturales en sus tres sedes –Madrid, Barcelona y 
Bilbao– durante los meses de septiembre y octubre de 2017, con tres autores para motivar la curiosidad literaria 
del equipo y sus familiares. Se invitó a los escritores Santiago Posteguillo, en la sede de Madrid; Marc Pastor, 
en Barcelona; y Kirmen Uribe, en Bilbao. Los empleados pudieron elegir a los autores a través de una votación 
en la red social interna MyConnections, leer los libros durante el verano a través del bookcrossing interno, donde 
se pusieron a disposición una serie de ejemplares de las obras, y posteriormente compartir impresiones con los 
escritores de manera presencial. 

‘NoSoloWork te lleva al Museo’: Liberty Seguros estrenó el 3 de marzo la iniciativa ‘NoSoloWork te lleva al 
Museo’ a través de la cual invitó a cerca de 200 empleados a visitar uno de los museos de las ciudades en las que 
tiene sus sedes. En Madrid, 124 empleados pudieron disfrutar de la colección completa del Thyssen; en 
Barcelona, 48 personas visitaron el Museu Piccaso, y en Bilbao, 26 miembros de la Compañía disfrutaron 
del Museo de Bellas Artes.

El programa ‘NoSoloWork’ de Liberty Seguros tiene como objetivo 
hacer más felices a quienes forman la compañía, acercando su 

faceta personal y profesional.

ALIMENTACIÓN

JUEGOS

AIRE LIBRE

DEPORTE

SALUD

CULTURA

Talento y valores,  
nuestra base
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‘Día Sin Cole’: Liberty Seguros celebró el 17 de febrero de 2017 la tercera edición del ‘Día Sin Cole’ en su sede en 
Madrid, una jornada especial en la que los empleados pudieron llevar a sus hijos a su lugar de trabajo aprovechando 
las vacaciones de Carnaval. 

El fin de esta iniciativa es ayudar a las personas que forman parte de la Compañía a conciliar su vida laboral 
y personal, pudiendo desentenderse de los problemas logísticos derivados de las jornadas no lectivas, pero sí 
laborables. Durante esta jornada, un total de 20 niños pudieron divertirse en la oficina a través de juegos 
variados, cuentacuentos, ‘pintacaras’ y disfraces.

En Bici al Trabajo: El proyecto se inició en mayo de 2016 junto con En Bici por la Movilidad de las Empresas 
en tres ciudades donde Liberty tiene ubicadas sus sedes: Madrid, Barcelona y Bilbao.

En Bici al Trabajo consta de incentivos económicos y de instalaciones para promocionar y facilitar el uso de la 
bicicleta. Entre esos incentivos destaca: 

- Incentivo económico: Pago de 0,45€ por cada kilómetro recorrido de casa al trabajo (tras cargas fiscales 0,37€/
Km). La contabilidad de los kilómetros recorridos se realiza mediante la entrega de los empleados de una nota de 
kilometraje.

- Clases teóricas sobre seguridad vial y de eliminación de barreras y mitos acerca de la utilización de la bicicleta 
como medio de transporte urbano.

- Clases prácticas de acompañamiento para mostrar las mejores rutas adaptadas.

- Espacios habilitados para guardar las bicicletas en la compañía.

- Habilitación de duchas en las oficinas y vestuarios para poder cambiarse tras el recorrido en bicicleta. 

- Flota de bicicletas de préstamo, bicicletas eléctricas y plegables para empleados para que la prueben durante 
varios días y para favorecer la intermodalidad (combinar el transporte en bicicleta con el transporte público de las 
distintas ciudades).

- Talleres de formación mecánica.

Talento y valores,  
nuestra base
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Programa de Becas Corporativas: facilita a sus 
empleados ayudas económicas que apoyen sus 
iniciativas e intereses en acciones de formación que 
no están incluidas en el Plan Anual de Formación. 
Se conceden las becas para cursos de idiomas, 
actualización y desarrollo de conocimientos técnicos 
o habilidades, master o postgrados.

Programa Liberty Crece: Contratación de hijos 
de empleados que estén finalizando la carrera o 
la hayan finalizado para poder compatibilizar los 
estudios universitarios con la práctica profesional y 
que sirva como un primer acercamiento al mundo 
laboral, así como una oportunidad profesional.

EFR – Empresa Familiarmente Responsable

Desde 2013, Liberty dispone del certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR) otorgado por la 
Fundación MásFamilia, que reconoce a aquellas empresas donde las medidas de conciliación forman parte de la 
recompensa total, apuestan por el equilibrio entre vida laboral y personal y, sobre todo, contribuyen a retener el 
talento de los colaboradores con formación, incentivos económicos, políticas vinculadas con la calidad del 
empleo, medidas de flexibilidad temporal y espacial, de apoyo a la familia, y relacionadas con el desarrollo y la 
competencia profesional e igualdad de oportunidades. 

Las medidas EFR de Liberty abarcan los siguientes aspectos: calidad de empleo, flexibilidad temporal y espacial, 
apoyo a la familia, igualdad de oportunidades y desarrollo profesional. Todas ellas fueron auditadas externamente 
para evaluar cuál era el nivel de conocimiento, uso y satisfacción de todas ellas por parte de los empleados. Para ello, se 
lanzó una encuesta on-line a una muestra de la plantilla (403 personas) y en la que se obtuvo un índice de participación 
del 68% y un nivel de confianza del 90%. Esta encuesta se completó con la realización de entrevistas y focus group por 
parte de la Fundación MásFamilia, obteniendo una valoración global muy positiva.

Algunas de las medidas de conciliación aplicadas por Liberty Seguros son: 

Talento y valores,  
nuestra base

La encuesta realizada entre los empleados para obtener el 
certificado Empresa Familiarmente Responsable (EFR)  

obtuvo un nivel de confianza del 90%.

certi�cado en
conciliación
e igualdadempresa
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4.4 Formación y desarrollo continuos

En Liberty, todas las personas tienen un Plan de Desarrollo que diseña el Área de Talento tras la evaluación del 
desempeño. Para apoyarlo, ofrece una amplia variedad de recursos y herramientas: formaciones presenciales, píldoras 
on-line a través del Campus e-Liberty o guías para identificar acciones que pueden incorporarse en su plan de desarrollo 
en base a los valores. 

El Campus e-Liberty une la tecnología y el aprendizaje para hacer frente a las distintas necesidades formativas y 
posibilitar el desarrollo profesional de todos los empleados, permitiendo acceder a cursos de formación de un modo 
más sencillo, intuitivo, rápido y on-line. Permite adaptar las demandas formativas de cada departamento y posibilita el 
intercambio de conocimiento interno y de las mejores prácticas profesionales

El Plan Tú Decides tiene como objetivo mejorar la satisfacción relativa al propio desarrollo personal y profesional del 
colectivo de colaboradores del Área de Servicio. La oferta formativa va desde actividades formativas on-line focalizadas 
en temáticas particulares para el desarrollo de habilidades personales, técnicas, profesionales o de comunicación, hasta 
talleres presenciales relativos a conocimiento del negocio, pasando por cursos de idiomas.

La Compañía también impulsa la movilidad interna a través del Programa Muévete, mediante el cual comunica las 
opciones de movilidad y vacantes de puestos internamente, y el Programa Anual para la Identificación de Talento, 
cuyo objetivo es identificar el potencial de crecimiento y valorar planes de movilidad a nivel global en Liberty Mutual 
Group.

El apoyo de Liberty Seguros al desarrollo profesional va más allá de sus propios empleados. Así, cuenta con un Programa 
de Prácticas en colaboración con universidades, el Programa CDP de selección en origen de perfiles con potencial, con 
un entrenamiento acelerado y práctico de dos años, y un Programa de Especialización en Dirección y Gestión de 
Empresas de Mediación de Seguros que garantiza el proceso de transición y relevo al frente de un negocio. 

El Campus e-Liberty une la tecnología y el aprendizaje para 
hacer frente a las distintas necesidades formativas y posibilitar el 

desarrollo profesional de todos los empleados.

PROMEDIO HORAS/EMPLEADO RESPECTO 1.100 EMPLEADOS 2015 2016 2017
COMERCIAL Y MARKETING 1,08 0,24 2,50

SEGUROS GENERALES 5,39 8,67 2,45

SEGUROS PERSONALES 0,62 0,44 1,12

ECONÓMICO FINANCIERO 0,68 0,40 1,25

TÉCNICA ASEGURADORA Y ACTUARIAL 2,23 1,32 0,58

TECNOLOGÍA 3,12 3,63 10,39

JURÍDICOS 1,87 0,40 0,20

IDIOMAS 5,97 0,85 12,75

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 4,80 4,74 3,97

TOTAL MEDIA HORAS/ EMPLEADO 25,75 20,70 35,20

Talento y valores,  
nuestra base

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2015 2016 2017

Nº empleados a los que se comunica la valoración de desempeño 1005 1037 1069
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Menú saludable: Liberty Seguros ha cambiado 
los menús de las cafeterías de sus sedes para que 
fueran más saludables.

Servicio médico: Se dispone de servicio médico 
que brinda a todos los trabajadores, asistencia 
médica básica, programas preventivos de salud y 
apoyo a consultas sanitarias.

4.5 Cultura del Bienestar

Liberty Seguros viene trabajando en la mejora del bienestar integral de sus empleados. Así, la Compañía cuenta con 
una Política de Prevención de Riesgos Laborales a través de la cual tiene constituido un Servicio de Prevención 
Propio que asume la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, ergonomía y psicosociología, y que cuenta con 
el apoyo de un Servicio de Prevención Ajeno para la especialidad de medicina del trabajo (vigilancia de la salud). El Servicio 
de Prevención Propio está formado por dos técnicos de prevención de nivel superior con las tres especialidades y dan 
cobertura a todos los empleados de Liberty. Gracias a todo este esfuerzo, la Compañía mantiene desde 2013 el certificado 
OHSAS 18001 de seguridad y salud en el trabajo.

En el marco del programa ‘NoSoloWork’, Liberty Seguros desarrolla diversas medidas relacionadas con la salud:

Talento y valores,  
nuestra base

Fisioterapeuta y nutricionista in-company. Circuito Saludable: Liberty Seguros ha diseñado 
un circuito de salud, con propuestas de ejercicios 
a lo largo de toda la oficina, subiendo y bajando 
escaleras, etc.

Instalaciones deportivas: Cuenta con gimnasio en 
las sedes de Barcelona y Madrid; y vestuarios en las 
tres sedes para la práctica deportiva.

Básculas: Ha instalado básculas en todas las 
oficinas que controlan el peso, la presión arterial y el 
índice de masa corporal.  
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Otras de las actuaciones para el cuidado de la salud son:

Reconocimientos médicos anuales: incluyen electrocardiograma, espirometría y analíticas con parámetros 
ampliados para todos los empleados (PSA, determinación de sangre en heces, fosfatasa alcalina, ferritina, etc.)

Asistencia psicológica ilimitada.

Portal de Prevención: es la comunidad virtual que se integra en la Intranet Corporativa y que permite la difusión y promoción 
de la seguridad y salud entre todos los empleados, así como compartir su opinión respecto las diferentes actividades.

Edificios saludables

Liberty Seguros busca que sus espacios de trabajo sean entornos amigables e innovadores. Así, el Departamento de 
Bienestar homogeneizó las tres sedes de Madrid, Bilbao y Barcelona, ahora denominadas Edificio Tierra, Edificio Aire y 
Edificio Mar, plasmando las demandas de los colaboradores tras realizar diversas encuestas y reuniones presenciales.

Éstas son algunas de sus características:

Edificios accesibles: las tres sedes son edificios accesibles y sin barreras.

Espacios cardioprotegidos: las tres sedes cuentan con desfibriladores automáticos, habilitando estos edificios 
como espacios cardioprotegidos. Ello se complementa través de un programa formativo anual que siguen diversos 
empleados voluntariamente y que los faculta para la utilización y manejo de estos mecanismos.

Sala Bienestar: se denomina así a la sala médica y de primeros auxilios ubicada en cada sede. También es utilizada 
por las madres en periodo de lactancia para mayor intimidad. Dos días a la semana se cuenta con el servicio externo 
de un fisioterapeuta.  

Talento y valores,  
nuestra base

Las sedes de Liberty Seguros son entornos de trabajo amigables 
con gimnasios, ping-pong, futbolines, salas  de videojuegos, de 

lectura, de relax o Chill-out para encuentros informales. 
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Gimnasios y Circuitos Saludables.

Bicicletas de préstamo: los centros de Madrid y Barcelona disponen de un parque de bicicletas de paseo-
montaña. Son de uso libre para los empleados, incluso en fines de semana. 

Sala con futbolín y mesa de ping pong en la sede de Madrid.

Sala de lectura (BookCrossing): puntos pensados para desconectar, con butacas y mecedoras ideales para dar 
un repaso a la actualidad. Estas salas disponen de libros aportados por los propios empleados y prensa diaria. 

Sala de juegos: dispone de TV y videoconsolas como la Wii y X-Box. 

Sala Relax: son salas adaptadas para hacer una pausa y desconectar, ver videos relajantes, realizar ejercicios de 
respiraciones o de equilibrio en una fit-ball. 

    

Talento y valores,  
nuestra base
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Puntos de reunión informales: son espacios decorados con motivos de la naturaleza, alfombras de césped 
artificial en las que se puede caminar descalzo y zonas comunes agradables y originales como el espacio  
Chill-Out. Todo este entorno amigable permite expandir la mente facilitando nuevas ideas y proyectos.

    

4.6 Igualdad y Diversidad

Liberty Seguros cuenta con un Plan de Igualdad aprobado en 2011 y que es de aplicación a todas las personas en 
plantilla. Dicho Plan establece la preferencia de contratación de la mujer o género menos representado a los puestos en 
los que cuenta con menos representación siempre que se den los criterios de idoneidad, competencias y adecuación 
profesional.

En el marco de este Plan también se ha incluido información sobre principios de igualdad de oportunidades en 
módulos formativos específicos para los que tienen responsabilidades en la dirección y gestión de equipos, y se realizan 
acciones informativas para la plantilla en materia de igualdad de género para evitar discriminación.

A través de este Plan se garantiza la igualdad retributiva respecto a un mismo puesto de trabajo y categoría profesional de 
hombres y mujeres.

Talento y valores,  
nuestra base

 2015 % 2015 2016 % 2016 2017 % 2017

Hombres 398 35,13% 412 35,76% 406 35,99%

Mujeres 735 64,87% 740 64,24% 722 64,01%

Total empleados 1.133 100% 1.152 100% 1.128 100%

Por otra parte, Liberty Seguros cuenta con un Protocolo de Acoso donde se articula un modelo de actuación para la 
resolución de cualquier conflicto de este tipo, en el que además se informa a todos los empleados de qué hacer ante una 
situación de acoso. Para asegurar su conocimiento, se facilita al empleado una guía explicativa así como un díptico.

Contratos 2015

INDEFINIDO TEMPORAL INDEFINIDO TEMPORAL INDEFINIDO TEMPORAL

Hombres 392 6 410 2 402 4

Mujeres 727 8 731 9 721 9

Total general 1117 16 1141 11 1115 13

Contratos 2016 Contratos 2017
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Talento y valores,  
nuestra base

2015

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

Menos de 25 0 2 2 4 3 2

25-35 37 41 36 41 38 34

35-45 139 336 135 295 122 263

45-55 165 282 174 316 177 350

Más de 55 57 74 65 84 66 73

Total 398 735 412 740 406 722

2016 2017

Reparto salarial por categorías. Sexo y edad.

Reparto salarial por categorías. Sexo y edad

Datos a Diciembre de 2017, incluidas personas de otras entidades del Grupo que desempeñan su trabajo en los centros 
de Liberty Seguros España.

CATEGORIA H M TOTAL

0 11 2 13

I-1 19 7 26

I-2 53 34 87

I-3 121 80 201

II-4 88 183 271

II-5 64 208 272

II-6 50 208 258

Total general 406 722 1128

 2015 2016 2017
Tasa de absentismo CC 2,75 3,13 3,71

Tasa de absentismo CP 0,08 0,09 0,06

Enfermedades profesionales 0 0 0

Días perdidos CC 11.664 14.053 16.599

Días perdidos CP 318 364 248

Víctimas mortales 0 0 0

CC: Contingencias comunes. CP: Contingencias Profesionales
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La Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Liberty 
Seguros se concreta en tres pilares de acción: la seguridad vial, la 

discapacidad y el compromiso con el medioambiente.

Liberty Seguros considera que la RSC de una Compañía tiene que ir ligada necesariamente a su actividad y a su forma 
de hacer las cosas. Por ello siempre se ha sentido muy ligada a los ámbitos sociales de la seguridad vial, la discapacidad 
y al medio ambiente, debido a su actividad.

5.1 Seguridad Vial 

Liberty Seguros se convirtió en 2011 en la primera compañía española en integrar todo su Plan de Seguridad Vial bajo 
el paraguas de Naciones Unidas y la Fundación de la Federación Internacional de Automovilismo, y su Decade of Action.

Esta iniciativa da un paso más allá del que ya diera Europa con su Carta de la Seguridad Vial, compromiso también 
adquirido por Liberty Seguros en el año 2007.

Dentro del Decade of Action, Liberty desarrolla desde 2012 una campaña informativa entre sus clientes sobre la importancia 
del uso de la Hoja de Rescate: un documento que permite a los equipos de rescate tener indicaciones precisas sobre las 
zonas de corte adecuadas para cada vehículo con el objetivo de liberar a los accidentados en el menor tiempo posible y 
que éstos puedan así ser atendidos rápidamente.

Programa Movilidad Senior

Con el fin de reducir la siniestralidad en la carretera, Liberty Seguros ha puesto en marcha en colaboración con el 
RACE los proyectos ‘Conductores senior y Seguridad Vial’ y ‘Movilidad senior, el camino de todos’, el primero 
dedicado a los conductores senior y el segundo a los peatones. 

El enfoque de estas iniciativas parte de la idea de que cada persona sea consciente de los cambios que está experimentando 
su cuerpo con la edad, y actúe en consecuencia, tomando las medidas de seguridad necesarias para una movilidad segura. 

Compromiso
social

El programa partió en 2013 del estudio Conductores Senior, que se realizó a 2.300 personas mayores de 65 años. Después, 
en 2014 se realizó otro estudio con 670 mayores de 65 años para analizar su comportamiento como peatones.

Entre las conclusiones de esta última investigación destacan que uno de cada cinco usuarios cree que las ciudades no 
están adaptadas a los mayores por las barreras arquitectónicas y que el 71% realiza siempre los mismos trayectos, la 
mayoría de ellos a pie cada día.
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Este estudio derivó en la campaña de concienciación ‘Movilidad senior, el camino de todos’, basada en un aula móvil con 
talleres formativos sobre cómo adaptarse al entorno urbano y también acerca de cómo mejorar la condición física y mental.

Dicha aula incluye un Traje Simulador, desarrollado por el Instituto para la Investigación de la Seguridad de Liberty Mutual, 
que simula la restricción de movimientos que tiene lugar por enfermedades provocadas por la edad.

De esta manera, cualquier persona puede empatizar con los senior, concienciando así a la sociedad sobre los posibles 
impedimentos que las personas mayores tienen para moverse por la ciudad. 

Esta aula móvil ha visitado ya 16 ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Badajoz, Granada, Salamanca, Santiago, 
Alicante, Oviedo, Santander, Toledo, Bilbao, Logroño, Murcia, Valladolid, Zaragoza y Alcorcón.

Precisamente, la iniciativa ‘Movilidad Senior, el camino de todos’ de Liberty Seguros ha sido reconocida en la VIII 
edición de los Premios Senda en la categoría de ‘Promoción del Envejecimiento Activo’ por su trabajo desde 2013 en 

la concienciación de la población sobre la seguridad vial y la movilidad de los peatones de más de 65 años. 

Compromiso
social
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Además, Liberty Seguros colabora desde 2008 con AESLEME (Asociación para el Estudio 
de la Lesión Medular) en distintos proyectos que llevan a cabo en materia de concienciación 
sobre seguridad vial, principalmente sus Roadshows y la campaña ‘Te Puede Pasar’, 
desarrollada en centros de estudios de las distintas comunidades autónomas. 

La iniciativa ‘Movilidad Senior, el camino de todos’ de Liberty 
Seguros ha sido reconocida en la VIII edición de los Premios Senda 

en la categoría de ‘Promoción del Envejecimiento Activo’.

5.2 Apuesta por la integración de la discapacidad

Liberty Seguros mantiene un compromiso con la discapacidad desde hace 10 años que se ha visto reflejado en la 
constante preocupación de la compañía por integrar a las personas con discapacidad en la sociedad, haciendo más 
fácil su vida y fomentando la igualdad de oportunidades y de acceso a diferentes servicios.

5.2.1 Apoyo al deporte paralímpico

Liberty Seguros se ha convertido en uno de los principales patrocinadores del Equipo Paralímpico Español desde que 
se incorporó al Plan ADOP en 2007, una iniciativa del Comité Paralímpico Español, el Consejo Superior de Deportes 
y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuya finalidad es proporcionar a los deportistas paralímpicos 
españoles las mejores condiciones posibles para poder llevar a cabo su preparación para los Juegos Paralímpicos

La formación se realiza en el Circuito del Jarama, incluyendo aspectos como seguridad activa y pasiva, últimos adelantos 
tecnológicos incorporados en la industria del automóvil, cambios físicos y cognitivos que se producen en las personas 
mayores, y aquellas cuestiones que pueden ser relevantes para la mejora de la seguridad, como la ergonomía al volante 
para evitar la fatiga, los sistemas de ABS y control de estabilidad y su funcionamiento, así como la instalación de las sillas 
infantiles. 

En estos cursos, los mayores de 65 años pueden poner a prueba sus reflejos, utilizar el simulador de vuelco de la 
Driver’s Academy RACE Red Bull, analizar el estado de los neumáticos y evitar las distracciones.

Liberty Seguros, en colaboración con el RACE, realiza cursos  
de formación en seguridad vial dirigidos a conductores  

con más de 65 años.

Compromiso
social
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En 2017, Liberty Seguros y el Comité Paralímpico Español han 
renovado su acuerdo de colaboración de cara a los próximos Juegos 

Paralímpicos de ‘Tokio 2020’

En el acto estuvieron presentes Hee-Kwon Park, Embajador de la República de Corea; Ángel Luis Gómez, 
Vicepresidente del Comité Paralímpico Español; y Tom McIlduff, CEO de Liberty Seguros España.

Tom McIlduff, CEO de Liberty Seguros, afirmó: “Nos sentimos muy orgullosos de firmar una vez más, y es la tercera, 
el patrocinio para el próximo ciclo Paralímpico. Para Liberty no es un patrocinio más, es un patrocinio que sentimos 
muy nuestro y por el que seguiremos trabajando durante todos estos años que tenemos por delante. Afrontamos este 
nuevo ciclo con ilusión y sobre todo, mucho cariño”. 

Por otra parte, desde 2012 la Compañía impulsa junto al Comité Paralímpico Español el ‘Equipo Liberty Seguros de 
Promesas Paralímpicas de Atletismo’, una iniciativa a través de la cual apoya y financia a un grupo de jóvenes con 
diferentes discapacidades que buscan conseguir un futuro dentro del mundo del deporte paralímpico y que aún no han 
accedido al Equipo Paralímpico español. Actualmente el equipo lo forman 13 atletas de distintas disciplinas de atletismo.

Compromiso
social



MEMORIA  
NO FINANCIERA 2017

46

Parte de la recaudación de la Carrera Liberty va destinada al proyecto. En 2017, con tres de cada inscripción a la 
Carrera Liberty y con la recaudación de las categorías infantiles y a través del ‘Dorsal Cero’ y la venta de camisetas, se 
donaron 31.400 euros al equipo. 

Precisamente, entre el 7 y 12 de abril de 2017, el Equipo Liberty Promesas Paralímpicas de Atletismo celebró una 
concentración en el Centro de Tecnificación Deportiva de Soria ‘Los Pajaritos’. El objetivo de esta concentración fue 
mejorar la técnica, realizar un análisis biomecánico y comparativa de los participantes, valorar las capacidades físicas de 
los integrantes del equipo, educarlos deportivamente y enseñarlos a entrenar, así como motivarles de cara a Tokio 2020.

5.2.2 Sensibilización en torno al deporte paralímpico

#Sesalen

Desde 2016, Liberty Seguros impulsa la campaña #Sesalen, un proyecto cuyo objetivo es destacar los valores del 
deporte paralímpico en nuestra sociedad y contribuir así a que la integración de la discapacidad en el deporte tome el peso 
que merece. Se trata del mayor club de fans de deportistas paralímpicos.

Precisamente, en 2017, Jon Santacana y Miguel Galindo (esquí alpino), y Astrid Fina (snowboard) se han 
convertido en los nuevos fichajes del equipo #SeSalen para los juegos de invierno de Pyeonchang 2018. 

Compromiso
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Estos tres nuevos integrantes se unen a Loida Zabala (halterofilia), Alfonso Cabello (ciclismo en pista), David 
Casinos (lanzamiento de peso y disco), Daniel Caverzaschi (tenis en silla de ruedas) y el nadador Ricardo Ten 
(embajador de #SeSalen). 

El proyecto #SeSalen de Liberty Seguros ha sido reconocido con la ‘caracola’ a la mejor ‘Campaña integral de 
comunicación RSC’ en la segunda edición de los Premios OCARE 2017. 

El Observatorio de la Comunicación y la Acción de la Responsabilidad Empresarial (OCARE), impulsado por la Universidad 
CEU San Pablo y la consultora Medialuna, reconoce con estos galardones la comunicación de la RSC, promoviendo el 
intercambio de experiencias y la generación de conocimiento en la materia. 

En el marco #SeSalen, el 21 de noviembre de 2017 se celebró la jornada ‘25 años de Deporte Paralímpico’ en el 
Edificio Mar, su sede de Barcelona, con el apoyo y presencia de algunos miembros del Comité Paralímpico Español 
y teniendo el 25º aniversario de la celebración de los Juegos Paralímpicos de Barcelona como telón de fondo.

En este encuentro, dirigido principalmente a empleados de la aseguradora, se analizó la evolución en los últimos años 
y perspectivas de futuro del deporte paralímpico, de la mano de del director de Servicios de Marketing para Comités 
Nacionales del Comité Paralímpico Internacional, Bart Schell. 

Compromiso
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Además, los atletas paralímpicos Miguel Galindo, Jon Santacana y Astrid Fina, del proyecto #SeSalen; y Javier 
Conde, ex atleta paralímpico en Barcelona 92, compartieron su experiencia deportiva con los asistentes.

Por otra parte, Liberty Seguros, a través de su proyecto #Sesalen, patrocinó la V Jornada Inclusiva que tuvo lugar el 
4 de noviembre de 2017 en el Arc de Triomf de Barcelona. Este evento, organizado por la Federació Catalana d’Esports 
amb Discapacitat Física (FCEDF), sirvió para divulgar entre la ciudadanía el deporte adaptado y los materiales específicos 
que se utilizan, así como para normalizar la discapacidad en nuestra sociedad.

Gracias al patrocinio de Liberty Seguros, durante toda la mañana, la joven promesa mundial del tenis en silla de ruedas, 
Daniel Caverzaschi, compartió con la gente impresiones acerca de su experiencia y las particularidades de este deporte.

Además, el pasado 31 de octubre de 2017 tuvo lugar en Madrid el I Encuentro de Deporte Paralímpico ‘Son 
Imparables’, organizado por diario Marca y Liberty Seguros, en el que participaron personalidades ligadas a los principales 
organismos del deporte español: el vicepresidente primero del Comité Paralímpico Español, Ángel Luis Gómez Blázquez; 
el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, y el secretario general del Comité Paralímpico Español, 
Miguel Sagarra. 
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La sesión contó con una mesa dedicada al deporte sin apellidos en la que relataron su experiencia deportistas de la talla 
de Fermín Cacho, David Casinos, José Antonio Villanueva y Xavi Torres. 

En una segunda mesa se habló desde una perspectiva más empresarial, de la creación de afición y pasión por el deporte 
paralímpico y de la aplicación de sus valores a la sociedad y a la empresa. En esta mesa participaron el director del diario 
Marca, Juan Ignacio Gallardo; el director general de Desarrollo de Negocio de Liberty Seguros, Josué Sanz, y el director 
de Marketing y Experiencia de la aseguradora, Juan Miguel Estallo. Así como Pipe Gómez, coordinador de la Liga4Sports; 
Rafael Fernández, director Global de Patrocinios y Relaciones Institucionales de Telefónica, y Elena Tejedor, directora de la 
Fundación Trinidad Alfonso, así como Miguel Sagarra, secretario General del CPE. 

“El apoyo al deporte paralímpico es algo que está en nuestro ADN. El club de fans 
comienza por nuestros empleados, ya que los valores que se promueven son válidos para 

aplicarlos tanto en el conjunto de la sociedad, como a nivel empresa”

Josué Sanz 
Director general de Desarrollo de Negocio 

El objetivo de este encuentro fue reivindicar el deporte paralímpico y darle mayor visibilidad social y mediática.

Compromiso
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#SESALEN EN PRIMERA PERSONA

#SESALEN EN CIFRAS

Astrid Fina, snowboard y miembro de #Sesalen: 

“#Sesalen es un proyecto como pocos que ayuda a conocer el deporte paralímpico, que 
ayuda al deportista, que se hace desde el corazón y eso se nota. Formar parte de #sesalen es 
un honor y me uno a la familia con muchísima ilusión”.

Jon Santacana y Miguel Galindo, esquiadores y miembros de #sesalen:

“SeSalen es un proyecto en el cual se respira pasión y un entusiasmo como pocas veces 
habíamos vivido. Es muy ilusionante y nos sentimos muy agradecidos de formar parte del 
mismo”.

Juan Miguel Estallo, Director de Marketing y Clientes de Liberty Seguros: 

“#SeSalen fue creado por Liberty para enganchar a una afición que no vibra de igual modo con 
sus triunfos que con los conseguidos por otros deportistas”.

1.124.842 apoyos en redes sociales

38.000 tweets en Twitter

400.000 interacciones en Facebook

Más de 5 millones de visualizaciones de los vídeos

37.696 fans/seguidores     

Compromiso
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Carrera Liberty

El pasado 28 de mayo de 2017, deportistas olímpicos y paralímpicos, así como atletas aficionados con y sin discapacidad, 
recorrieron juntos las principales calles de Madrid durante la X Edición de la Carrera Liberty Seguros ‘No corras por 
mí, corre junto a mí’. 

La Liberty reunió en su décimo aniversario a un total de 11.500 corredores, 360 de ellos con discapacidad, convirtiéndose 
en la carrera de mayor participación de personas con discapacidad en España y batiendo un nuevo record, superando el de 
la edición anterior con 90 corredores más. 

Jon Santacana, esquiador paralímpico, y Loida Zabala, paralímpica en la disciplina de halterofilia, participaron como 
representantes de #SeSalen. También asistieron la mayoría de los integrantes del ‘Equipo Liberty Seguros Promesas 
Paralímpicas del Atletismo’. 

La Carrera Liberty tiene un fin solidario: recaudar fondos para el Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo, 
jóvenes deportistas con gran potencial a nivel deportivo que aún no se benefician del Plan ADOP.

Compromiso
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De cada de inscripción en la carrera de 10 kilómetros, tres euros van destinados a este fin, así como la totalidad de las 
inscripciones en las carreras infantiles y el total de la recaudación a través del ‘Dorsal Cero’ y la venta de camisetas.

Esta contribución les permite impulsar su nivel de rendimiento a través de planes técnicos de formación y especialización, así 
como gestionar su asistencia a competiciones nacionales e internacionales, ofreciendo además ayuda a los entrenadores 
y clubes. 

Alberto Jofre, director del Comité Paralímpico Español (CPE), dio el pistoletazo de salida a este recorrido de 10 kilómetros 
en la Plaza de Felipe II de Madrid. Un total de 11.500 personas pasaron por el arco de salida para correr juntos el 
emblemático circuito de la Liberty, que recorre Goya, Alcalá, el Paseo de la Castellana, la avenida de Concha Espina 
pasando por Bernabéu y vuelve al punto de inicio. 

Además, en el último tramo de la carrera, a tres kilómetros del final, se incorporaron 53 atletas cuya discapacidad no les 
permite afrontar la absoluta, pero que llevan todo el año preparándose para poder darlo todo en esos 3.000 últimos metros 
del recorrido. 

Tras la absoluta de 10 km, comenzó carrera de la superación, un recorrido de 400 metros en el que personas 
con discapacidades severas corren, animados por los asistentes. Para finalizar, más de 2.000 niños y niñas de 0 
a 14 años, participaron en las diferentes categorías infantiles -chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, 
cadetes y juveniles-.

La Carrera Liberty Seguros cumple su décimo aniversario con un total de 11.500 
corredores, 360 de ellos con discapacidad, convirtiéndose en la carrera de mayor 

participación de personas con discapacidad en España.
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‘Liberty Responde’

Liberty Seguros, Fundación Konecta y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo han renovado en 2017 su 
acuerdo de colaboración, que se concreta en el proyecto ‘Liberty Responde’, un servicio de información y asesoramiento 
en materia de accesibilidad universal y ayudas técnicas para personas que padecen una discapacidad sobrevenida. 

Este convenio, lanzado en 2014, puso en marcha la primera oficina de atención personalizada a pacientes del hospital 
y a sus familiares, que se complementó con una línea 900 gratuita (900 844 443). Así, desde sus inicios, ‘Liberty 
Responde’ se ha convertido en un referente en el asesoramiento especializado en accesibilidad a personas con 
discapacidad, gracias a un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, ingenieros, terapeutas ocupacionales o 
ergónomos, que ofrecen respuestas prácticas y adaptadas a las necesidades de cada paciente. 

La iniciativa ha logrado ampliar su alcance, producto de una alianza público-privada y de entidades sociales entre las que 
se encuentran el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Aspaym Madrid -que también apoya en la coordinación de 
la asistencia técnica-, Cogami y Cocemfe Sevilla, así como el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral 
(Ceadac), CRMF Madrid y AMC Artogriposis Múltiple Congénita de España que ha sido la última adhesión al proyecto. 

En estos tres años de funcionamiento del proyecto, se han atendido un total de 178 consultas: un 29% fueron preguntas 
sobre normativa y legislación en materia de accesibilidad, un 28% estuvieron dirigidas a la accesibilidad a la vivienda, un 
19%, referidas a accesibilidad a zonas comunes; un 11%, sobre transporte adaptado; el 13% restante, referidas al entorno 
asociativo, la accesibilidad urbanística, ayudas técnicas, accesibilidad al puesto de trabajo y accesibilidad en el deporte. 

El servicio ‘Liberty Responde’ se ha evaluado también con encuestas y ha recibido un 100% de respuestas ‘Muy 
satisfactorio’ y ‘Satisfactorio’, por lo que todos volverían a utilizarla o recomendarla a otras personas. 

Además, el 74% ve fácil el acceso al servicio, un 69% considera breve el tiempo para la asignación de cita o la rapidez 
de respuesta por teléfono o e-mail, siendo un 76% el que considera ‘muy útil la recomendación recibida’ y un 94% que el 
informe recibido se adecúa a sus necesidades. 

Producto de estos resultados y con el fin de ampliar el número de beneficiarios, el equipo multidisciplinar de profesionales 
del servicio ha elaborado una guía técnica dando respuesta a las preguntas más frecuentas con base en el conocimiento 
generado a lo largo de estos dos años de actividad.

El servicio ‘Liberty Responde’ se ha evaluado con encuestas y ha 
recibido un 100% de respuestas ‘Muy satisfactorio’ y ‘Satisfactorio’. 
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Balance de ‘Liberty Responde’

“‘Liberty Responde’ surgió para ayudar a los lesionados y a sus familias. hoy, con la renovación 
de este acuerdo, esperamos continuar siendo útiles y ayudando cuando más se necesita” 
Jesús Ángel Gonzalez, director de comunicación de Liberty Seguros

“‘Liberty Responde’ es un servicio muy innovador que apoya, en un momento de gran vulnerabilidad, 
tanto a la persona con discapacidad como a sus familiares. y es que el entorno es el que ‘discapacita’, 
condicionando a las personas para que puedan desarrollar su potencial y sus capacidades plenamente” 
Graciela de la Morena, directora de Fundación Konecta

“A través de este proyecto, en coordinación con nuestros profesionales de terapia 
ocupacional, se han podido resolver dudas y problemas técnicos de los pacientes, eje central 
de nuestro quehacer. Felicito a Liberty y a la Fundación Konecta por su excelente trabajo”  
Juan Carlos Adau, director Médico del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

5.3 Medio Ambiente

Liberty Seguros mantiene un firme compromiso con el medio ambiente mediante una política centrada en la reducción 
y compensación de emisiones.

5.3.1 Movilidad Sostenible

‘En Bici al trabajo’ es una iniciativa de Liberty Seguros que surgió en mayo del 2016 con el objetivo de implantar un 
programa para promocionar el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento de casa a la oficina entre sus empleados. 

El proyecto se lleva a cabo junto con En Bici por la Movilidad de las Empresas en tres ciudades donde Liberty tiene 
ubicadas sus sedes: Madrid, Barcelona y Bilbao. 

En Bici al Trabajo’ consta de incentivos económicos y de instalaciones para promocionar y facilitar el uso de la bicicleta. 
Entre esos incentivos destaca: 

Incentivo económico: Pago de 0,45 euros por kilómetro recorrido de casa al trabajo (tras cargas fiscales, 0,37 
euros/km). La contabilidad de los kilómetros recorridos se realiza mediante la entrega de los empleados de una nota 
de kilometraje. 

Clases teóricas sobre seguridad vial y de eliminación de barreras y mitos acerca de la utilización de la bicicleta 
como medio de transporte urbano.
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Clases prácticas de acompañamiento para mostrar las mejores rutas.

Espacios habilitados para guardar las bicicletas en la compañía.

Habilitación de duchas en las oficinas y vestuarios para poder cambiarse tras el recorrido en bicicleta.

Flota de bicicletas de préstamo, bicicletas eléctricas y plegables para empleados para que la prueben durante 
varios días y para favorecer la intermodalidad.

Talleres de formación mecánica.

‘En Bici al Trabajo’ ha recibido diversos reconocimientos:

Premio ‘Muévete Verde 2017’ otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, en la categoría de Eficiencia Energética, 
por la labor de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte entre sus empleados.

‘Mención especial al fomento del uso de la bicicleta’ en la primera edición de los Premios AMBE ‘Subámonos  la 
bicicleta’ -organizados por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España- por la labor de promoción del uso de 
la bicicleta como medio de transporte entre sus empleados impulsada por el programa ‘En Bici al Trabajo’.

La iniciativa ‘En Bici al trabajo’ de Liberty Seguros ha recibido el 
Premio ‘Muévete Verde 2017’ del Ayuntamiento de Madrid y el 

Premio AMBE ‘Subámonos a la bicicleta’.

5.3.1 Movilidad Sostenible

‘En Bici al trabajo’ es una iniciativa de Liberty Seguros que surgió en mayo del 2016 con el objetivo de implantar un 
programa para promocionar el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento de casa a la oficina entre sus empleados. 

El proyecto se lleva a cabo junto con En Bici por la Movilidad de las Empresas en tres ciudades donde Liberty tiene 
ubicadas sus sedes: Madrid, Barcelona y Bilbao. 

‘EN BICI AL TRABAJO’, EN CIFRAS 

Personas que utilizan el servicio: 73, un 6,7% sobre el total de la Compañía

Kilómetros recorridos: 70.000 km

13 tn de CO2 ahorradas

Personas que han asistido a las charlas: 117

Equivalencia en retribución económica: 25.900 €

Nº de impactos en medios de comunicación: 119

5.3.2 Compensación y reducción de emisiones

Liberty Seguros calcula y compensa el 100% de su huella de carbono desde 2005, periodo en el que ha reducido un 
50% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la mano de ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo). 

Este esfuerzo le ha valido el sello Cero CO2, otorgado por la misma organización, que certifica el compromiso de Liberty Seguros 
con la medición, reducción y compensación de emisiones GEI derivadas de su actividad, que corresponden a su consumo eléctrico, 
de gas natural, desplazamientos en coche, tren y avión, así como el consumo de agua y papel a lo largo del año. 

Compromiso
social
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Para la compensación de emisiones, Liberty Seguros contribuye al desarrollo de los proyectos Conservación de la Amazonía 
en Madre de Dios (Perú) y Reforestación y Recuperación del Soto del Salz (Zaragoza, España). 

Por otra parte, la Compañía se adhirió al proyecto ‘1 millón de compromisos por el clima’, actualmente Comunidad 
#PorElClima, una iniciativa que pretende impulsar un acuerdo para lanzar un nuevo régimen internacional de lucha contra 
el cambio climático. Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, y ECODES se ha puesto en marcha esta campaña 
ciudadana para movilizar el compromiso contra el cambio climático.

Por otra parte, Liberty Seguros colabora con ECODES en un proyecto llamado ‘Carbonpedia’, una iniciativa que busca 
destacar las políticas climáticas de las entidades españolas, así como servir de punto de encuentro de dichas compañías, 
al tiempo que se convierte en toda una base de datos abierta de consulta para consumidores que quieran conocer qué 
productos seleccionar en base a criterios de sostenibilidad.

Liberty involucra además a sus clientes de la marca Génesis en la conservación del medioambiente a través de la Póliza 
Cero CO2. Los clientes que así lo elijan, pueden calcular anualmente la huella de carbono que emiten al conducir su vehículo 
y compensarla con ayuda de la aseguradora (10% el cliente y 90% Génesis).

Liberty Seguros calcula y compensa el 100% de su huella de 
carbono desde 2005, periodo en el que ha reducido un 50% sus 

emisiones. Este esfuerzo le ha valido el sello Cero CO2.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL REPARTO DE EMISIONES POR FUENTES
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Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Liberty Seguros España elaborado por Ecodes.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) DE LIBERTY SEGUROS ESPAÑA

Fuente de emisión 2014 2015 2016

Desplazamientos en vehículos en 
propiedad (A1) 324,58 401,03 365,75

Consumo eléctrico (A2) 317,19 544,51 389,67 

Consumo de agua corriente (A3) 4,62 5,04 4,78 

Consumo de papel (A3) 587,69 368,28 302,16 

Consumo de tóneres (A3) 8,76 0,18 0,23 

Desplazamientos en tren (A3) 10,58 11,58 14,58

Desplazamientos en vehículos en 
alquiler (A3) 

1,00 1,00 1,08

Desplazamientos en avión (A3) 1.222,29 1.464,92 1.048,59 

Desplazamientos en taxi (A3) 24,32 29,88 33,53 

Total tCO2e 2.501,02 2.826,41  
(+13% vs. 2014)

2.160,36 
(-23,6% vs. 2015)

CONSUMO TOTAL DE ELECTRICIDAD DE LIBERTY SEGUROS ESPAÑA

2014 2015 2016

Total kWh 2.864.738 2.592.906  
(-9,5% vs. 2014)

2.597.833 
(+0,2% vs. 2015)

CONSUMO TOTAL DE AGUA DE LIBERTY SEGUROS ESPAÑA

2015 2016

Total m3 4.787
4.545 

(-5,1% vs. 2015)

CONSUMO TOTAL DE PAPEL DE LIBERTY SEGUROS ESPAÑA

2015 2016

Total Kg 176.811,93
145.066,77  

(-18% vs. 2015)
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VIAJES EN AVIÓN DE LIBERTY SEGUROS ESPAÑA

2014 2015 2016

Km totales recorridos 4.432.989 4.514.895 3.720.630 

Nº de viajes 5.171 4.730 4.845 

tCO2e 1.222,29 1.464,92 1.048,59
(-28,4% vs. 2015) 

VIAJES EN TREN DE LIBERTY SEGUROS ESPAÑA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº de viajes 1.934 1.612 2.316 2.061 2.133 2.651 

Km recorridos 1.039.751 855.963 341.297 1.016.889 1.096.437 1.344.338 

VIAJES EN VEHÍCULOS PROPIOS DE LIBERTY SEGUROS ESPAÑA

2015 2016

Nº vehículos de la flota 104 99

Km totales recorridos 2.600.000  2.429.000 

tCO2e 401,03 365,75 (-8,8%)

VIAJES EN TAXI DE LIBERTY SEGUROS ESPAÑA

2015 2016

Nº de viajes 4.830 5.854 

Km recorridos 112.104,77 153.210,45 

tCO2e 29,88 33,53 

VIAJES EN VEHÍCULOS DE ALQUILER DE LIBERTY SEGUROS ESPAÑA

2015 2016

Km totales recorridos 5.370 5.760 

tCO2e 1 1,08 

Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Liberty Seguros España elaborado por Ecodes.

Compromiso
social



MEMORIA  
NO FINANCIERA 2017

59

COMPROMISO 
COMPARTIDO6



MEMORIA  
NO FINANCIERA 2017

60

Liberty Seguros no entiende la Responsabilidad Social Corporativa sin la involucración de todos sus aliados. Por ello invita 
a clientes, mediadores, empleados y proveedores a participar en acciones de RSC.

6.1 Con los empleados 

Los empleados de Liberty Seguros participan en iniciativas como Serve with Liberty, un voluntariado corporativo que 
se organiza a nivel mundial desde la casa matriz en Boston, en el que las 50.000 personas de la Compañía tienen 
la oportunidad de ayudar a la comunidad y además sentir que con su aportación hacen crecer a la empresa a la que 
pertenecen.

Compromiso 
compartido

Se celebra simultáneamente en los 17 países en los que Liberty tiene presencia y en 2017 alcanzó su 5ª edición, desde 
que en 2012 se lanzase el programa como parte del centenario de la compañía. En esta edición han participado 361 
empleados de las tres sedes –Madrid, Barcelona y Bilbao- y han realizado diversas actividades en las que se han 
combinado los tres ejes de RSC: el medio ambiente, la discapacidad y la seguridad vial. Asimismo, en 2014 se puso en 
marcha Liberty Voluntarios, un Club de Voluntariado formado por un equipo multidisciplinar que ayuda a la Compañía a 
aportar su granito de arena a la sociedad a través de diferentes iniciativas.

Liberty Seguros celebra cada verano y cada invierno un mercadillo solidario organizado por Liberty Voluntarios de forma 
simultánea en sus tres sedes en España: Madrid, Barcelona y Bilbao. En estos mercadillos, la aseguradora cede para su 
venta distinto material de merchandising procedente de la Carrera Liberty y distintas campañas comerciales.

Mercadillo de Regalos de Navidad: Liberty Seguros celebró una rifa solidaria en la que se recaudaron 4.771 
euros, que se donaron a la Fundación Deporte Integra y a la Fundación Esclerosis Múltiple. La recaudación de 
las sedes de Madrid y Barcelona, 3.635 euros, fue a parar a la primera, y la de la sede de Bilbao, 1.136 euros, a 
la segunda. Las dos fundaciones han sido las organizadoras de la rifa en las diferentes sedes. La mecánica del 
sorteo ha consistido en vender papeletas de dos euros cada una, para rifar 240 regalos corporativos recibidos por 
los empleados durante las fiestas navideñas. El sorteo tuvo lugar simultáneamente en las tres sedes españolas del 
Grupo de Madrid, Barcelona y Bilbao.
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Mercadillo de verano: Liberty Seguros celebró el pasado 22 de junio un mercadillo solidario simultáneo en sus 
tres sedes en España: Madrid, Barcelona y Bilbao. En este mercadillo, la aseguradora cede para su venta distinto 
material de merchandising procedente de la Carrera Liberty y distintas campañas comerciales. 

De esta forma, miembros de la Fundación Down Madrid, de la Fundación Síndrome de Down y Otras 
Discapacidades Intelectuales del País Vasco y de la Fundació Catalana de Síndrome de Down, se 
encargaron de vender a los empleados estos materiales en una jornada muy especial. Gracias a la participación de 
gran parte de los empleados de la compañía, se recaudaron un total de 8.224,20 euros que han ido a parar a estas 
Fundaciones, y que éstas destinarán a la mejora de sus servicios de rehabilitación para sus usuarios.

Liberty Voluntarios es un Club de Voluntariado formado por un 
equipo multidisciplinar que ayuda a la Compañía a aportar su 

granito de arena a la sociedad a través de diferentes iniciativas.

Compromiso 
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6.2 Con los clientes 

Liberty Seguros y la Fundación CRIS celebran el Día contra el Cáncer con un llamamiento de concienciación a la sociedad 
española para que se apueste por la investigación de esta enfermedad. 

De esta forma, la Fundación CRIS apoya a grupos de investigación existentes en los hospitales públicos y centros nacionales 
para que puedan seguir realizando su labor y contando con profesionales preparados y con experiencia en el extranjero. 
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6.3 Con los mediadores 

Liberty Seguros ha desarrollado la iniciativa ‘Acompañante solidario’, con el lema ‘De esta forma no solo viajarás por 
ti, sino también por los demás’. Con esta campaña solidaria, la aseguradora busca la implicación de los mediadores en 
los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa de la Compañía. 

Así, los mediadores que participaron en viajes formativos en 2016 presentaron una propuesta de una asociación, proyecto 
u ONG destinada a mejorar la vida de las personas, y de las 12 propuestas presentadas se seleccionaron dos para donar 
el equivalente a una plaza en esos viajes, que son 10.200 euros. 

“Hace dos años abrimos una línea de investigación de cáncer de ovario gracias al apoyo de Liberty Seguros porque 
creemos firmemente que la investigación es el único camino para erradicar o, por lo menos, cronificar el cáncer de ovario, 
uno de los cánceres que aparece sin avisar y en estado avanzado, ya que no existe prevención para este tipo de tumor”, 
explica Marta Cardona, Directora de la Fundación CRIS. 

En este contexto, los clientes de Liberty Seguros han destinado desde 2013 el 1% de las primas de su producto 
de vida a la Fundación, con el fin de promover proyectos de investigación de cáncer de mama, -una enfermedad 
por la que fallecen 6.075 mujeres al año- y de ovario -por el que mueren 150.000 mujeres anualmente- en el Centro de 
Investigación de Cáncer de Salamanca y el Hospital de Albacete. 

Los clientes de Liberty Seguros han destinado desde 2013 el 1% de 
las primas de su producto de vida a la Fundación CRIS, con el fin de 

promover proyectos de investigación de cáncer de mama.

Una de las entidades ganadoras fue la Asociación de Familiares y Amigos de Sordos de León (ASFAS), a la que a 
través de la iniciativa ‘Acompañante Solidario’ se ha aportado 5.800 euros. 

La otra ganadora ha sido la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, destinada al asesoramiento oncológico a 
personas y familiares de la isla, a la que se han donado 4.400€. 

Por otra parte, los mediadores de Liberty Seguros han tenido la oportunidad de colaborar en la lucha contra el Cáncer. La 
compañía les ha dado la opción de destinar el valor de los detalles navideños de la Compañía a la Fundación Cris contra 
el Cáncer. 

A través de esta acción, los mediadores de Liberty Seguros han contribuido con un total de 4.050 euros a los proyectos 
de investigación del Cáncer de Mama y el de Ovario, uniéndose de esta forma a las acciones de responsabilidad de la 
aseguradora.

Compromiso 
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‘Acompañante Solidario’, en primera persona

Álvaro Iglesias, director comercial de Negocio Mediador de Liberty Seguros: 

“No entendemos la Responsabilidad Social Corporativa sin la involucración de las personas que forman parte de 
Liberty, por ello invitamos a nuestros mediadores a que propusieran proyectos dedicados a personas y les dieran 
voz. Agradecemos a todos los mediadores y mediadoras que han participado en esta emocionante iniciativa”

Cristina Gutiérrez, cofundadora y miembro de la Directiva de ASFAS:

“Es gratificante saber que una gran empresa se preocupa por la gente con discapacidad. Esta donación supone un 
impulso para darnos a conocer y seguir creciendo y mejorando en ofrecer más prestaciones a los usuarios, la gran 
mayoría son niños. De hecho, el dinero se está utilizando en la reciente incorporación a la Asociación del servicio de 
una profesional, una psicóloga, muy necesaria tanto para los niños como ayuda de aceptación de su discapacidad 
y autoestima, como necesaria para los padres”

Asociación Fuerteventura contra el Cáncer: 

“Cuando un premio te llueve del cielo como es ser el Acompañante Solidario, pues no se puede sentir más que 
alegría y un enorme agradecimiento por esta importante aportación económica para nuestra asociación. Gracias 
a este premio podremos seguir contratando a los profesionales (psicóloga, fisioterapeuta y trabajadora social) que 
día a día y de forma gratuita atienden a los pacientes oncohematológicos de Fuerteventura, y continuar así con el 
desarrollo de nuestro proyecto”

Liberty Seguros ha desarrollado la iniciativa ‘Acompañante solidario’, 
que busca la implicación de los mediadores en los proyectos de 

Responsabilidad Social Corporativa de la Compañía.
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6.4 Con los proveedores 

De la mano de Liberty Seguros y en colaboración con AESLEME, que trabaja por la prevención de accidentes desde 
1990, la Red One de talleres se ha sumado a la Responsabilidad Social de la Compañía a través de una iniciativa 
solidaria gracias a la cual por cada vehículo reparado del Grupo, el taller correspondiente dona un euro a la Asociación. 
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De esta forma, gracias a la Red One se han donado 19.191 euros a AESLEME, destinados a las distintas actividades de 
concienciación en materia de seguridad vial que la asociación pone en marcha cada año, dirigidas principalmente a los 
jóvenes. 

Así, gracias a esta aportación y a la Junta de Extremadura, Aesleme ha podido desarrollar la campaña ‘Te puede pasar’ en 
esta Comunidad, llegando a más de 3.800 estudiantes.

Daniel Alonso, miembro de AESLEME y formador en estas charlas de concienciación, agradeció a la Red One “su tan 
valiosa aportación, ya que lo podremos destinar a salvar vidas con nuestras campañas de prevención de 
accidentes en los centros escolares, así como a inculcar valores cívicos a los alumnos, que les conviertan en 
futuros conductores, ciclistas y peatones responsables”.

Gracias a la Red One se han donado 19.191 euros a AESLEME, 
destinados a las distintas actividades de concienciación en 

materia de seguridad vial.

Compromiso 
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Estudio de materialidad

Un estudio de materialidad permite conocer los aspectos de Responsabilidad Social y Sostenibilidad considerados más 
relevantes tanto para los grupos de interés internos como externos. De esta manera, las memorias de sostenibilidad 
pueden centrarse en los aspectos considerados prioritarios, tal y como apuntan los estándares de GRI. 

Para elaborar el presente estudio de materialidad, Liberty ha realizado una encuesta a representantes de sus grupos 
de interés internos y externos para preguntarles cuáles considera que son los indicadores de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad más relevantes para la compañía. 

Dicha encuesta ha sido contestada por más de 1.900 representantes de grupos de interés internos (empleados y mediadores) 
y externos (clientes, partners y medios de comunicación), por lo que se trata de una muestra muy representativa.

Concretamente, se les ha preguntado en qué medida asociaban determinadas acciones con Liberty Seguros, 
correspondiendo el valor 0 a “no identifico a Liberty” y el 10, a “identifico a Liberty claramente”. Éstas han sido las notas 
medias de los diferentes indicadores para los grupos de interés internos y externos:

Acerca de este 
informe

NOTAS MEDIAS DE INDICADORES

NOTAS MEDIAS 
DE GRUPOS DE 

INTERÉS INTERNOS

NOTAS MEDIAS 
GRUPOS 

DE INTERÉS 
EXTERNOS

Modelo de Negocio y Creación de Valores

Buen gobierno y gestión ética (mecanismos y sistemas de control 
internos que garantizan que las cosas se hacen acorde a la norma 
y de forma transparente, honrada e íntegra)

8,00 7,32

Comunicación colaborativa (diálogo con los grupos de interés, 
comunicación continua a lo largo del año acerca de acciones no 
comerciales)

7,55 6,88

Productos de alto impacto social/ambiental y responsables 
(desarrollo de productos dedicados a la acción social o a la 
mejora de algún ámbito de nuestra sociedad. Lenguaje claro 
en la comercialización de productos. Marketing y publicidad 
responsable)

7,47 6,88

Responsabilidad Social Corporativa (acciones de responsabilidad 
llevadas a cabo por la Compañía con distintos grupos y/o 
problemáticas sociales. Todas ellas incluidas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU)

7,96 6,70

Compromiso con la seguridad vial (acciones en colaboración con 
entidades como RACE, AESLEME y Fundación Konecta para la 
concienciación en materia de seguridad vial)

7,82 7,33

Compromiso con el medio ambiente (eficiencia energética a través 
de la medición, compensación y reducción de emisión de CO2; 
gestión de residuos, gestión sostenible del agua, sensibilización 
medioambiental, movilidad sostenible y minimización del uso de 
materiales y reciclaje)

7,54 6,91
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NOTAS MEDIAS DE INDICADORES

NOTAS MEDIAS 
DE GRUPOS DE 

INTERÉS INTERNOS

NOTAS MEDIAS 
GRUPOS 

DE INTERÉS 
EXTERNOS

Modelo de Negocio y Creación de Valores

Compromiso con la discapacidad (acciones relacionas con la 
inclusión de la discapacidad en la sociedad, principalmente a 
través del deporte: patrocinio del Comité Paralímpico Español, 
Carrera Liberty, Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas 
de Atletismo y #SeSalen)

9,02 7,44

Bienestar, beneficios para empleados y empleadas (conciliación 
entre la vida laboral y personal, beneficios sociales para 
los empleados y empleadas, comunicación abierta con los 
empleados, respeto a la diversidad, igualdad laboral, formación 
y desarrollo profesional, seguridad y salud laboral, libertad de 
afiliación, derecho a la negociación colectiva y empleo de calidad)

7,96 6,74

Proveedores/partners responsables (selección de proveedores 
y partners con criterios sociales o ambientales; apoyo a los 
proveedores en sus mejoras de desempeño social y ambiental)

7,13 6,66

Involucración de públicos objetivos en Responsabilidad 
(involucración a través de la colaboración en acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa de públicos objetivos de la 
Compañía: clientes, mediadores, partners, empleados y sociedad 
en general)

7,47 6,71

La nota media más alta ha sido un 9,02 y corresponde al indicador ‘compromiso con la discapacidad’, seguida de un 8 
para ‘buen gobierno y gestión ética’, un 7,96 para ‘Responsabilidad Social Corporativa’ y ‘Bienestar y beneficios para 
empleados y empleadas’ y un 7,82 para ‘compromiso con la seguridad vial. Todas ellas corresponden a las valoraciones de 
los grupos de interés internos, que en general han puesto notas más altas que los grupos de interés externos.

Las notas más altas en los grupos de interés externos han correspondido a los indicadores ‘compromiso con la 
discapacidad’, con un 7,44; ‘compromiso con la seguridad vial’, con un 7,33, y ‘buen gobierno y gestión ética’, con un 
7,32. Por tanto, tanto los grupos de interés internos como los externos han otorgado las notas más altas al compromiso 
con la discapacidad, que despunta de esta manera como el elemento que más se identifica con Liberty. 

También cabe destacar el buen gobierno y la gestión ética, que han recibido la segunda y tercera mejor puntuación en los 
grupos de interés internos y externos, respectivamente, y el compromiso con la seguridad vial, que ha obtenido la segunda 
mejor nota en grupos de interés externos y la quinta mejor nota en grupos de interés internos.

En la siguiente gráfica de materialidad se han situado los diferentes indicadores según las puntuaciones recibidas. Los dos 
ejes corresponden a las valoraciones de los grupos de interés internos y externos. En el cuadrante superior derecho es 
donde se sitúan los indicadores que han recibido puntuaciones iguales o superiores a 7 sobre 10 en ambos ejes:
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1. Buen gobierno y gestión ética (mecanismos y sistemas de control internos que garantizan que las cosas se hacen 
acorde a la norma y de forma transparente, honrada e integra).

2.  Comunicación colaborativa (diálogo con los grupos de interés. comunicación continua a lo largo del año acerca de 
acciones no comerciales).

3. Productos de alto impacto social/ambiental y responsables (desarrollo de productos dedicados a la acción social o 
a la mejora de algún ámbito de nuestra sociedad. Lenguaje claro en la comercialización de productos. Marketing y 
publicidad responsable).

4. Responsabilidad Social Corporativa (acciones de responsabilidad llevadas a cabo por la Compañía con distintos grupos 
y/o problemáticas sociales. Todas ellas incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU).

5. Compromiso con la seguridad vial (acciones en colaboración con entidades como RACE. AESL EME y Fundación 
Konecta para la concienciación en materia de seguridad vial).

6. Compromiso con el medio ambiente (eficiencia energética a través de la medición, compensación y reducción de 
emisión de C02; gestión de residuos. gestión sostenible del agua, sensibilización medioambiental, movilidad sostenible. 
Minimización del uso de materiales y reciclaje).

7. Compromiso con la discapacidad (acciones relacionas con la inclusión de la discapacidad en la sociedad, principalmente 
a través del deporte: patrocinio del Comte Paralímpico Español. Carrera Liberty. Equipo Liberty Seguros de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo. #SeSalen).

8. Bienestar, beneficios para empleados y empleadas (conciliación entre la vida laboral y personal, beneficios sociales 
para los empleados y empleadas, comunicación abierta con los empleados, respeto a la diversidad, igualdad laboral. 
formación y desarrollo profesional. seguridad y salud laboral, libertad de afiliación. derecho a la negociación colectiva y 
empleo de calidad).

9. Proveedores/partners responsables (selección de proveedores y partners con criterios sociales o ambientales; apoyo a 
los proveedores en sus mejoras de desempeño social y ambiental).

10. lnvolucración de públicos objetivos en Responsabilidad (involucración a través de la colaboración en acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa de públicos objetivos de la Compañía: clientes, mediadores, partners, empleados 
y sociedad en general).

Matriz de Materialidad Liberty Seguros
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Como se puede observar en la gráfica, los indicadores que aparecen en el cuadrante superior derecho (los más relevantes 
tanto para los grupos de interés internos como externos) son los correspondientes al compromiso con la discapacidad, 
el buen gobierno y el compromiso con la seguridad vial. En el presente informe se ha dado respuesta a estos indicadores 
materiales tal y como se puede ver a continuación:

Acerca de este 
informe

INDICADORES MATERIALES CAPÍTULO CORRESPONDIENTE

Buen gobierno y gestión ética (mecanismos y sistemas de control 
internos que garantizan que las cosas se hacen acorde a la norma 
y de forma transparente, honrada e íntegra)

1.5 Buen gobierno y gestión ética  
(pag. 9-10)

Compromiso con la seguridad vial (acciones en colaboración con 
entidades como RACE, AESLEME y Fundación Konecta para la 
concienciación en materia de seguridad vial)

5.1 Seguridad vial  
(pag. 42-43)

Compromiso con la discapacidad (acciones relacionas con la 
inclusión de la discapacidad en la sociedad, principalmente a 
través del deporte: patrocinio del Comité Paralímpico Español, 
Carrera Liberty, Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas 
de Atletismo, #SeSalen)

5.2 Apuesta por la integración  
(pag. 44-53)
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El presente Informe de Sostenibilidad 2017 Liberty Seguros informa sobre los impactos más relevantes de la Compañía 
en el ámbito económico, social, laboral y ambiental. Los datos que aparecen corresponden al negocio a la actividad de 
Liberty Seguros S.A. en España, si bien introduce alguna información de contexto del Grupo al que pertenece, Liberty 
Mutual Group.

Dicha Informe contempla el periodo anual de 2017, correspondiendo los datos de ejercicio completo a 2017. También 
se aportan registros de años anteriores para facilitar al lector la evolución de los diferentes indicadores.

Para la elaboración de este Informe se han tenido en cuenta algunos de los parámetros internacionales de referencia como 
los estándares de la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad Global Reporting Initiative (GRI), los 
10 principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

A través de esta Memoria también se da respuesta a la Directiva Europea 2014/95/UE sobre divulgación de información no 
financiera y diversidad, cuya transposición fue aprobada por el Congreso de los Diputados en 2017.

Para la elaboración de dicho Informe también se ha analizado y dado respuesta a las principales tendencias de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del sector asegurador español a partir de memorias de sostenibilidad de otras 
empresas del sector y de la Memoria Social del Seguro de UNESPA.

Para atender cualquier duda o aclaración entorno al presente Informe se pueden poner en contacto con la organización por 
e-mail prensa@libertyseguros.es, teléfono 91722900 (Departamento de Comunicación Corporativa) o a través 
de la dirección postal: Att. Comunicación Corporativa. Paseo de las Doce Estrellas nº4. 28042 Madrid.

La presente Memoria no financiera 2017, consta de 70 páginas, incluida ésta, y ha sido formulada por el Consejo de 
Administración de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A , el día 22 marzo de 2018.

Acerca de este 
informe


