
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
Liberty Seguros colabora con el Colegio de 

Mediadores de Santa Cruz de Tenerife 
 

► Los empleados y agentes exclusivos de la aseguradora podrán 
acceder a las actividades promovidas por el Colegio en las mismas 
condiciones que los colegiados 

 
 

 
Madrid, 30 de octubre de 2013.- Liberty Seguros ha firmado un convenio de 
colaboración y patrocinio con el Colegio de Mediadores de Santa Cruz de Tenerife, 
que tendrá vigencia por un periodo total de un año. Como representantes de las 
partes, el acto de rúbrica estuvo protagonizado por Jorge Merlo Delgado, Presidente 
del Colegio, y José Mª Gómez Suárez, Director Comercial de Zona de Liberty Seguros 
en Tenerife. 
 
Por este acuerdo, la aseguradora se compromete a patrocinar varias jornadas de 
formación y/o información que aporten valor al desarrollo profesional de los 
mediadores y que favorezcan su actividad empresarial en este ámbito. Como 
contrapartida, los agentes exclusivos y empleados de Liberty Seguros tendrán las 
mismas condiciones que los mediadores colegiados en la región, pudiendo acceder a 
las actividades promovidas por el Colegio, y especialmente al Curso Superior de 
Seguros. 
  
Liberty Seguros apuesta por el desarrollo de la figura del mediador en Canarias como 
intermediario clave para la venta de sus productos en esta región. Recientemente la 
aseguradora ha acordado también el patrocinio del Colegio de Las Palmas,  siendo 
este el segundo acuerdo firmado en Canarias en lo que va de año, consolidando así 
su estrategia. 
 
 
 
 

 
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  
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