
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros celebra con éxito 
 la II Semana de la Seguridad 

 
► Durante toda la semana se han desarrollado talleres y charlas para sus más 

de 1200 empleados, sobre seguridad vial, bienestar, educación postural, 
alimentación o cáncer de mama, en las sedes del grupo en España. 
 

► Las charlas sobre deporte han sido impartidas por Chema Martínez, Martín 
Fiz y Joel González, deportistas de élite que han participado en esta 
edición. 
 

► Además han participado asociaciones con las que Liberty Seguros colabora 
dentro de su responsabilidad, tales como la Fundación Cris contra el cáncer 
y RACE 
 

 
Madrid, 11 de marzo de 2014- Liberty Seguros ha celebrado la II Semana de la 
Seguridad en la que la compañía ha presentado diferentes actividades, talleres y 
charlas a sus empleados con el fin de concienciarles en torno a la prevención de 
riesgos laborales. A lo largo de las diferentes jornadas, se han tratado diversos temas 
enfocados a informar y concienciar al personal sobre seguridad vial, educación 
postural, alimentación sana o la prevención del cáncer de mama; además de talleres 
para potenciar el bienestar o técnicas de relajación, entre otros yoga. También se ha 
contado con la presencia de varias personalidades destacadas del mundo del deporte 
que compartieron sus experiencias y vivencias. 

Las actividades se han desarrollado simultáneamente en las tres sedes con las que 
cuenta el Grupo Liberty Seguros en España: el Edificio Tierra en Madrid, el Edificio 
Mar en Barcelona y el Edificio Aire en Bilbao; en cuyas instalaciones los más de 1200 
trabajadores pudieron disfrutar de estos talleres y charlas a cargo de diferentes 
personalidades, empresas y organismos de todo tipo. 

“Cuidar de nuestros empleados y que se sientan seguros en un entorno de trabajo 
agradable y confortable es uno de nuestros principales objetivos. Después del éxito de 
la primera, esta segunda edición de la Semana de la Seguridad ha contado con la 
presencia de muchos de nuestros trabajadores, que se han implicado en los talleres y 
han participado activamente en las charlas y cursos”, señala María José Tobías, 
Responsable de Recursos Humanos del Grupo Liberty Seguros.  

Talleres y actividades saludables 

Entre las actividades de esta segunda edición de la Semana de la Seguridad, 
orientadas a potenciar el bienestar de los trabajadores no sólo en su puesto de trabajo 
sino también en su vida personal, se encontraron talleres sobre cómo combatir el 
estrés, potenciar la actividad física y la realización de algún deporte, o incluso 
información para la prevención de patologías de la voz y primeros auxilios. Algunos de 
estos talleres corrieron a cargo de la empresa BH Consulting; consultora experta en 
gestión de estrés en el mundo empresarial con más de 15 años de experiencia, con la 
que Liberty Seguros ha trabajado en ocasiones anteriores. Talleres en los que se han 



 

 

 

propuesto diversas dinámicas para encontrar la satisfacción vital y aprender a disfrutar 
de la rutina diaria.  

Otros de los talleres que más destacaron fueron los impartidos por GESEME, 
especialistas en prevención y salud laboral, para la promoción y el desarrollo de 
acciones destinadas a conocer mejor el estado de bienestar de los trabajadores, y 
promover un ambiente de trabajo saludable que consiga motivar a los empleados. 
Liberty Seguros también ha querido concienciar a los empleados sobre la importancia 
de la educación postural y la alimentación sana, fomentando el consumo de alimentos 
saludables como la fruta variada que se repartió entre todos los empleados. Además, 
cada día se han elaborado una serie de fichas técnicas que se han distribuido entre la 
plantilla, con consejos y recomendaciones de seguridad y salud. 

Otra de las actividades realizadas por Liberty Seguros se ha basado en la impartición 
de cursos de yoga por parte de Home Yoga monitores especializados en las tres 
sedes del grupo.  

Fomentando el deporte dentro y fuera de empresa 

El grupo no sólo quiere promover el deporte fuera de la empresa sino también entre 
sus empleados, por ello los trabajadores han podido asistir durante la II Semana de la 
Seguridad a las charlas ofrecidas por diversas estrellas del deporte español que 
contaron sus experiencias, dieron consejos para los iniciados y respondieron a las 
preguntas de la plantilla.  

En el Edificio Tierra de Madrid, Chema Martínez fue el encargado de comentar su 
experiencia como deportista profesional. Chema es uno de los grandes fondistas 
españoles y además ha ganado la Carrera Liberty en varias ocasiones y con el mejor 
tiempo de la tabla de clasificación. Martín Fiz, el corredor ganador de varias medallas 
olímpicas y de diversas competiciones en todo el mundo, visitó en Bilbao el Edificio 
Aire para ofrecer consejos y solventar dudas sobre el atletismo o los entrenamientos. 
Martín ha sido imagen emblema de la Liberty durante varios años. El campeón 
Olímpico, Mundial y Europeo de Taekwondo en su categoría de 58Kg, Joel González,  
acudió al Edificio Mar de Barcelona para hablar de un deporte un poco menos 
conocido como es el Taekwondo, hablarles de su experiencia y mostrar a los 
empleados que acudieron a la charla su medalla de oro olímpica. 

Liberty Seguros, con la prevención y la seguridad 

La compañía mantiene un compromiso con la seguridad vial y la concienciación al 
volante para reducir la siniestralidad. Por este motivo, en esta II Semana de la 
Seguridad los empleados del grupo recibieron información en talleres dedicados a la 
seguridad vial y centrados en mejorar la calidad de su movilidad. Expertos de RACE, 
acudieron a las diferentes sedes para contar su experiencia en cursos de circuitos y 
por su parte, la entidad aseguradora presentó los resultados de su Plan de Movilidad y 
otras acciones que se están llevando a cabo como las apps de movilidad o el sistema 
de comunicación de incidencias.  

Una de las charlas que cerró esta II Semana de la Seguridad, se centró en la 
prevención del cáncer de mama. Ofrecida por la Fundación Cris, una organización sin 
ánimo de lucro dedicada al fomento y desarrollo de la investigación para eliminar el 
cáncer, con quien Liberty Seguros colabora donando el 1% de las pólizas de 
LibertyVida para el tratamiento y prevención de este tipo de cáncer. En la charla, 
impartida por Atanasio Pandiella, trató diferentes aspectos entorno al cáncer de mama: 



 

 

 

cómo se previene, qué tratamientos tiene y cuáles son las investigaciones que se 
están llevando a cabo en España. Desde la sede en Madrid del Grupo Liberty 
Seguros, el Edificio Tierra, se retransmitió a las otras dos sedes en Barcelona y Bilbao 
en streaming, para que todos los empleados pudieran conocer más sobre este tipo de 
cáncer. 

 

 
 
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, 
principalmente en el negocio de automóviles y hogar, 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 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
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