
  

NOTA DE PRENSA 
 

El Grupo Liberty Seguros reduce sus emisiones de 

CO2 un 25%  

► La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha hecho entrega del sello 
CeroCO2 que certifica la compensación y el compromiso de la empresa con el 
medio ambiente 
 

► Las nuevas sedes del Grupo Liberty Seguros han tenido en cuenta la 
sostenibilidad implantando innovadores sistemas de climatización 

 
Madrid, 5 de junio de 2013.- El Grupo Liberty Seguros ha conseguido reducir sus 

emisiones de CO2 en un 25% en el año 2011. Gracias a esta iniciativa el grupo 

asegurador ha renovado el sello CeroCO2 que otorga la fundación Ecología y Desarrollo 

(ECODES). Se trata de un reconocimiento a la compensación del 100% de sus emisiones 

de dióxido de carbono, en concreto a lo largo de 2011 la compañía ha compensado un 

total de 3.752 toneladas de este gas. 

Las fuentes de emisión que se han medido para las compensaciones corresponden al 

consumo energético, consumo de papel, transporte y consumo de agua de la 

aseguradora. Así, estas compensaciones corresponden a los siguientes factores: 

- En electricidad, Liberty Seguros ha consumido un total de 3.738,474 kWh, tercer 

año consecutivo que reduce esta cifra. En esta ocasión lo hace en un 15,73%.  

 

- El total de papel que se ha utilizado es de 465.485,89 kilos, lo que supone un 

descenso en torno al 25% respecto a 2010.  

 

- En transporte aéreo se han hecho un total de 5.665 desplazamientos, un 9,66% 

menos que en 2010.  

 

- El trayecto más repetido, 1.345 veces en 2011, ha sido el vuelo Barcelona-Madrid.  

 

- Los viajes en tren ascienden a 1.934 en 2011. El principal incremento ha sido en 

los desplazamientos entre Madrid y Barcelona.  

 

- En 2011 la flota de coches de la empresa ha aumentado en 20 vehículos. 150 

coches que han recorrido 3.500.000 kilómetros.  

 

- Los vehículos alquilados han recorrido 51.000 kilómetros.  

 

- Los desplazamientos en taxi tanto de Liberty como de Génesis, suman un total de 

151.944 kilómetros. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todos estos datos sobre la mesa, y viendo la mejora respecto al año anterior, el 

Grupo Liberty Seguros se propone sustituir los desplazamientos Madrid-Barcelona en 

avión por el AVE, lo que reduciría en un 26% las emisiones. 

Enrique Huerta, CEO del Grupo Liberty Seguros, recogió el Sello CeroCO2 de la mano de 

Cecilia Foronda de ECODES, recalcando la firme apuesta de la compañía por el cuidado 

del medio ambiente y su colaboración en el proyecto de conservación de la Amazonia en 

Madre de Dios en Perú. 

 

 

 
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. 



  

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  

Acerca de CeroCO2 
La iniciativa CeroCO2 se creó con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de las 

poblaciones de países en vías de desarrollo. De esta manera, se protege, se conserva y 

mejora la biodiversidad y patrimonio natural, y como consecuencia mayor: mitigar el cambio 

climático. 
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