
 
 

1 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

La Real Federación Española de Automovilismo 
y Liberty Seguros renuevan su acuerdo para los 

próximos tres años 
 
 

► El acuerdo, que este año cumple su 27º aniversario, fue formalizado por el 
CEO del Grupo Liberty Seguros, Enrique Huerta, y Carlos Gracia, 
Presidente de la R.F.E.de A. 
 

► Liberty Seguros seguirá patrocinando a la Federación, así como diversas  
competiciones nacionales. 

 

 

Madrid, 15 de enero de 2014- El Grupo Liberty Seguros y la R.F.E.de A. han 
renovado, en la sede de Liberty Seguros, el acuerdo por el cual la compañía será la 
encargada de asegurar la organización de las competiciones autorizadas por la Real 
Federación Española de Automovilismo (R.F.E. de A.) durante las tres próximas 
temporadas. 

Asimismo, en virtud de este acuerdo, que lleva vigente desde hace 27 años, la 
aseguradora dará cobertura a los federados de la entidad en pruebas nacionales en 
las que participen, tanto de ámbito autonómico, como nacional o internacional. 

Liberty Seguros continuará ofreciendo un exclusivo seguro de repatriación, válido a 
nivel internacional, que incluye las mejores coberturas en caso de accidente o 
enfermedad de los federados, que puedan suceder en el transcurso de una prueba. 
 
La aseguradora se encargará, además, de cubrir las competiciones organizadas 
durante todo el 2014, 2015 y 2016 por la Real Federación Española de Automovilismo, 
incluyendo rallyes, pruebas de circuitos y aquellos certámenes internacionales que se 
celebren en España, y estén autorizados por la entidad. 
 
“Cada año intentamos mejorar las condiciones de este acuerdo que lleva casi tres 
décadas vigente y que hemos renovado, por primera vez, por tres años más. Para 
Liberty Seguros mantener una colaboración tan solvente como la existente con la 
Federación Española de Automovilismo nos permite poner nuestra experiencia con el 
cliente al servicio de los federados y participantes en las distintas pruebas de la 
Federación, un éxito y un reto que debemos cuidar año a año”, señalaba el CEO de 
Liberty Seguros, Enrique Huerta. 
 
Por su parte, en el acto de firma del convenio, Carlos Gracia, el presidente de la 
R.F.E.de A. aseguró: “Para nuestra entidad es una garantía contar con Liberty 
Seguros como aseguradora oficial. Las condiciones y servicios ofrecidos por esta gran 
empresa nos permite dotar de las mejores coberturas a nuestros federados, que son 
los principales protagonistas de nuestro deporte”. 
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Acerca del Grupo Liberty Seguros 

 
Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer 
grupo asegurador en No Vida en EEUU. Liberty Seguros 
opera en España desde el año 2001 a través de un 
innovador modelo de gestión, atendiendo a sus mediadores 
y clientes a través de Centros de Servicio. Liberty Seguros 
cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No 
Vida, principalmente en el negocio de automóviles y hogar. 
El Grupo Liberty Seguros sitúa la figura del cliente en el 
centro de toda la estrategia y razón de ser en la actividad 
de la compañía. 
 
El Grupo cuenta con una eficaz y sólida estructura de 
negocio multicanal que opera a través de Mediadores y 
Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del 
Negocio Directo (teléfono e Internet) con las marcas 
Génesis y Regal.     
 

Puedes seguir las novedades del Grupo Liberty Seguros a través 
de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
 
 
 

Acerca de la R. F. E. de A.  

 
La Real Federación Española de Automovilismo es la 
máxima autoridad deportiva del automovilismo de 
competición en nuestro país. Esta Entidad, que cuenta con 
más de 23.000 licencias, promueve la organización de los 
Campeonatos, Copas, Trofeos y Series del panorama 
nacional, velando por la aplicación de la normativa y por el 
buen desarrollo de las pruebas. Con un avanzado nivel de 
gestión empresarial, esta Entidad goza de reconocido 
prestigio en la Federación Internacional de Automovilismo 
(FIA), donde actualmente Carlos Gracia es Vicepresidente.  

 
Gabinete de prensa @RFEdeA:  

María Lanzón – Juan Zamorano  
Tel: 917299430 

 

 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/index.html
mailto:veronica.munoz@cic-rp.com

