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NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros colabora con la AEGG para la gestión 
de pólizas especializadas en campos de golf 

 
► La aseguradora colaborará con la Asociación de Directores y Gerentes de 

Clubes y Campos de Golf para posicionarse como partner de referencia en 
las pólizas específicas vinculadas con este deporte 

 
► El acto de firma ha estado representado por Manuel Lozano Pose, Gerente 

de la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) y por Francisco 
Javier Muñoz Postigo, Director Comercial  Málaga de Liberty Seguros. 

 

 
Málaga, 25 de Noviembre de 2013.- Liberty Seguros ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Asociación de Directores y Gerentes de Clubes y Campos de Golf 
(AEGG), a través del cual la aseguradora se convierte en su partner de referencia, 
como proveedor de pólizas de seguros para clubes y campos de golf. El acuerdo se ha 
llevado a cabo gracias a la gestión del Corredor de seguros Mario Jiménez García. A 
raíz este acuerdo, todos los socios de la AEGG podrán beneficiarse de condiciones 
ventajosas en la contratación de seguros vinculados con la profesión. 
 
La AEGG es una asociación sin ánimo de lucro, cuya función es organizar, impulsar, 
desarrollar y representar la profesión de Director y/o Gerente de Clubes y Campos de 
Golf. Por ello, Liberty Seguros se une a una organización de esta índole para 
posicionar su marca dentro de este sector y crecer como aseguradora especializada 
en pólizas y coberturas adaptadas al mundo del golf. Tal como declaró Manuel Lozano 
Pose, Gerente de la AEGG, el acuerdo es muy beneficioso para la organización: “Para 
nosotros, contar con un partner como Liberty es un avance importante, ya que nos 
ofrecen una cobertura completa y adaptada a nuestras necesidades”. 
 
Liberty Seguros ofrece a los profesionales de la AEGG un trato personalizado y un 
precio altamente competitivo en la contratación de sus seguros. Francisco Javier 
Muñoz Postigo, Director Comercial de Zona de Liberty, añadió que “el acuerdo con 
AEGG nos permite ampliar nuestra oferta y crecer en diversos” Adicionalmente, la 
aseguradora será co-patrocinador del Campeonato Anual organizado por la AEGG y 
participará en las jornadas técnicas dirigidas a los gerentes de los campos de golf.  
 
 

 
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. 
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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: 

 Juan Gabriel Corral / Verónica Muñoz 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
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