
 

 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

Liberty Seguros firma un acuerdo de colaboración 
con el  Colegio de Mediadores de Granada 

 
► Genaro Sánchez, Presidente del Colegio de Mediadores de Granada, y 

Carlos Javier Moro, Director Comercial de Zona de Granada, Córdoba y 
Jaén de Liberty Seguros, fueron los encargados de oficializar este acuerdo 
que busca contribuir activamente a la formación de estos profesionales 
clave para el sector. 
 

► A través de este acuerdo, Liberty Seguros se compromete a fomentar 
acciones de formación con los mediadores colegiados granadinos, con el fin 
de contribuir a su desarrollo profesional y mejorar así su experiencia y la de 
los clientes. 

 
Madrid, 8 de octubre de 2018.-  Liberty Seguros ha renovado su acuerdo de 
colaboración, -vigente hasta diciembre 2019-, con el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Granada, y a través del cual la aseguradora busca contribuir de forma 
activa en la formación profesional y empresarial del mediador como intermediario 
esencial del sector. 
 
En el acto estuvieron Genaro Sánchez, Presidente del Colegio de Mediadores de 
Granada, y Carlos Javier Moro, Director Comercial de Zona de Granada, Córdoba y 
Jaén de Liberty Seguros, que oficializaron este acuerdo que renueva la colaboración 
de ambas instituciones. 
 
“En Liberty creemos en la labor de los mediadores y queremos seguir creciendo de la 
mano de estos profesionales. Por ello, este acuerdo se enmarca en ese compromiso 
de asegurar la formación necesaria para ofrecer la mejor experiencia a los clientes, 
contando con todas las herramientas para asesorarles y acompañarles de forma 
diferencial”, señaló José María Pérez Ruiz, Director Territorial Sur de Liberty Seguros, 
durante su intervención. 
 
“Estamos agradecidos a Liberty Seguros por la firma de este convenio. Es una 
compañía histórica fiel al canal mediador, que lleva muchos años apoyando a nuestra 
institución y a los mediadores granadinos. Sólo tenemos palabras de agradecimiento 
en el Colegio de Granada”, explicó Genaro Sánchez, Presidente del Colegio de 
Mediadores de Granada. 
 
Con este nuevo convenio de colaboración se refuerza la estrategia de crecimiento que 
Liberty Seguros está realizando a través del canal de mediadores. De esta manera, 
este acuerdo reafirma la apuesta que Liberty Seguros está haciendo por la figura del 
mediador como promotor del negocio asegurador e intermediario estratégico en los 
planes de crecimiento de la compañía.  
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
Acerca de 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 modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
 
 
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía 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 de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  
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