
 

                NOTA DE PRENSA 

 

 
Liberty Seguros y E2K renuevan su acuerdo para 

otros tres años    
 
 

► “Ponemos al mediador en el centro de nuestra estrategia y por ello hemos firmado 
este acuerdo con E2K, cuya labor por la mediación compartimos día a día”, Álvaro 
Iglesias Director Comercial Mediado de Liberty Seguros. 
 

► “Nuestro objetivo ha sido siempre que el corredor sea más eficiente en la gestión 
para que obtenga mayor rentabilidad y ahorro de costes en su empresa” Pedro 
Vera, presidente de E2K. 

 
 
Madrid, 15 de abril de 2016.- Liberty Seguros y E2K han firmado un acuerdo de 
colaboración por otros tres años con el que pretenden fortalecer y potenciar el desarrollo 
del negocio de seguros a través de la comercialización de productos de Multirriesgos, 
Línea Comercial, Vida, Hogar y Autos con el colectivo de corredores de E2K.  
 
Además, estas entidades colaborarán para el mantenimiento y difusión de soluciones 
profesionales en el sector asegurador. Este acuerdo también incluye el acceso de los 
corredores de E2K a distintos programas de formación y desarrollo que pone en marcha 
la aseguradora.  
 
“En Liberty creemos en la mediación como la figura profesional más relevante del sector y 
apostamos por ellos como nuestra red más importante de captación y relación con el 
cliente. Ponemos al mediador en el centro y por ello hemos firmado este acuerdo con 
E2K, cuya labor por la mediación compartimos día a día”, señaló Álvaro Iglesias Director 
Comercial Mediado de Liberty Seguros. 
 
Por su parte, Pedro Vera, presidente de E2K señaló: “Este acuerdo confirma nuestro 
objetivo fundamental de mejorar el negocio del corredor, con nuevos servicios que 
mejoren su gestión para obtener mayor rentabilidad y ahorro de costes y también para 
fidelizar sus clientes y captar otros nuevos”. 
 
 

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  
 

Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño / Sonia Sánchez Ronda 
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Acerca de E2K  

E2K es una entidad mercantil que presta servicios profesionales globales y de alto valor a corredores 

de seguros de toda España, ayudándoles a incrementar su capacidad profesional y empresarial con 

el objetivo de maximizar la rentabilidad y eficiencia de su negocio asegurador, abordando las nuevas 

perspectivas que se abren en materia tecnológica y productos aseguradores, así como agilizar y 

dinamizar aún más su capacidad de gestión comercial a través de soluciones de marketing, 

comunicación y formación.  

Gabinete de prensa: 

 Rosario Fernández 
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rosariofernandez@e2kglobal.com  
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