
                                         
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros recibe la autorización de la DGS y 
comenzará este año la distribución de Seguros de 

Decesos 

 
►  “Liberty Decesos” se distribuirá a través de los distintos canales de la 

Compañía con el fin de ampliar su oferta, mejorando así la experiencia de 
sus clientes y mediadores.  
 

► Para el diseño del producto, Liberty Seguros ha contado con el apoyo y 
experiencia de una de las compañías con mayor peso en este ramo, como 
es Preventiva Seguros. 
 
 

Madrid, 30 de enero de 2018.- Liberty Seguros, dentro de su estrategia de 
diversificación, comienza su andadura en el ramo de Decesos contando con el apoyo y 
experiencia de Preventiva Seguros, una de las compañías con mayor peso y tradición 
en este ramo, que en 2018 celebra su 75 aniversario. 
 
La entidad cuenta ya con la autorización del producto por parte de la DGS y lanzará al 
mercado en el primer semestre de 2018 su nuevo producto “Liberty Decesos” que 
comenzará a comercializar a través de los distintos canales de distribución. 
 
“Para nosotros, comenzar en el ramo de Decesos es un paso importante y 
emocionante, ya que nuestra estrategia de diversificación y nuestro afán por cubrir las 
necesidades de nuestros clientes, nos exigen continuar avanzando en la 
comercialización de nuevos productos para mejorar nuestra oferta, tanto a 
mediadores, como a clientes”, señala Isabel Martín de Vidales, Product Manager de 
Vida de Liberty Seguros. 
 
Por su parte, Jose Maria Martin Gavín, Director Comercial y Desarrollo Estratégico de 
Preventiva Seguros, señaló que, “para Preventiva, apoyar a una gran Compañía como 
Liberty ha sido y seguirá siendo, reto y oportunidad, confirmando las capacidades de 
Preventiva como Operador Global, en un momento marcado por la entrada de nuevos 
operadores en Decesos. Ser capaces de abordar con flexibilidad las necesidades que 
Liberty desea cubrir a sus clientes, es para nosotros la clave de la colaboración”. 
 
 

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  

 
 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2012/Convencion-mediadores
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