
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Liberty Seguros gana el Premio Casco 2013 
 
 

► Junto a Liberty Seguros, llegaron a la final las aseguradoras, Allianz y 
Reale. 

 
► El Premio Casco reconoce a la entidad que más ha destacado por su 

defensa de la mediación. 
 

► Francisco Fons, director regional de Levante y Baleares de Liberty Seguros 
fue el encargado de recoger el galardón. 

 
 
Madrid, 24 de junio de 2013.- El Colegio de Mediadores del Seguro de Valencia ha 
otorgado el Premio Casco 2013 a Liberty Seguros. En su XVII edición el galardón 
reconoce a la compañía aseguradora como la que más ha destacado por su defensa 
de la mediación profesional del seguro.  
 
Junto a la aseguradora, llegaron a la final otras dos entidades, Allianz y Reale. Con 
esta edición ya son tres en las que la que Liberty Seguros queda finalista, pero la 
primera en que se proclama vencedora.  
 
El premio lo recogió Francisco Fons, director regional de Levante y Baleares de Liberty 
Seguros, de manos del Presidente del Colegio de Mediadores de Valencia, Ignacio 
Soriano. 
  
Tras recoger el galardón Fons quiso destacar que los verdaderos ganadores de este 
premio son todos los empleados que forman la compañía. Asimismo, Fons añadió dos 
menciones especiales al recoger el premio “una al departamento de marketing por la 
campaña de radio y televisión a favor y en apoyo a la mediación que, en mi opinión, ha 
sido determinante para conseguir el premio. Y, por otro lado, a los equipos 
comerciales que están en contacto directo y en día a día con los mediadores 
apoyando su desarrollo profesional para la consecución del negocio”. 
 
En la gala de entrega, el Presidente Colegio de Mediadores de Valencia, Ignacio 
Soriano, animó a las compañías aseguradoras a que apuesten por los mediadores y a 
éstos a que a sean mejores cada día. “Ejemplares con sus actitudes positivas y 
apostando por la innovación”, señaló.  
 
La votación fue realizada por todos los mediadores colegiados. Información que más 
tarde (unos días antes de la gala) es recopilada por la Junta de Gobierno del Colegio, 
quien procede a la nominación de los tres finalistas más votados. Tras este proceso, 
en votación secreta, los quince miembros de la Junta deciden el ganador final en 
función, sobre todo, del apoyo que perciben por parte de esa entidad hacia la 
mediación. 
 
 
 
 



 

 
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: 
 Juan Gabriel Corral / Verónica Muñoz 

Tel: 91.577.92.72 
 veronica.munoz@evercom.es 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2012/Convencion-mediadores
mailto:veronica.munoz@cic-rp.com

