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NOTA DE PRENSA 
 

Liberty Seguros firma un acuerdo con 
Asociación Europea Compañía de Seguros S.A. 

 
► Esta colaboración convierte a Liberty Seguros en la compañía 

responsable de los seguros de accidente de Asociación Europea 
 
 
Madrid, 20 de enero de 2013.- Liberty Seguros ha firmado un acuerdo comercial con 
la Asociación Europea Compañía de Seguros S.A., por el cual, a partir de enero de 
2014, se hará cargo de las pólizas de accidente de los 135.000 asegurados con los 
que cuenta Asociación Europea. 
 
Se trata de un acuerdo a través del cual Liberty Seguros se acerca a los corredores de 
seguros, con la intención de aumentar el volumen de negocio a través de estos 
intermediarios y, a su vez, crecer en el ramo de Multirriesgo. 
 
En el acto de firma de este convenio estuvieron presentes, por parte de la Asociación 
Europea Compañía de Seguros, el Secretario del Consejo, Jorge Belsué y  el Director 
General Joaquín Gómez; por parte de Liberty Seguros, Álvaro Iglesias Director de 
Distribución Intermediada y Pilar Royo Directora de Distribución Zona Norte. 
 

 
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 que no utiliza sucursales, 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.     
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