
    

 

NOTA INFORMATIVA 
 

Antonio Pepin, Finance Leader de Liberty 
Seguros  

 
► Liberty Seguros ha valorado su experiencia liderando equipos financieros 

multipaís, ya que desde finales de 2018, la aseguradora ha consolidado las 
operaciones de sus negocios de España, Irlanda y Portugal en una entidad 
única regulada en España. 
 

► Antonio Pepin ha pasado por AIG y PriceWaterhouseCoopers, y está 
especializado en la supervisión de cuentas de aseguradoras 
multinacionales. 

 
Madrid, 1 de octubre de 2019 – Liberty Seguros, nombra a Antonio Pepin como su 
nuevo Finance Leader. Liberty Seguros ha valorado, de forma destacada, su 
experiencia liderando equipos financieros multipaís, ya que desde finales de 2018 la 
aseguradora ha consolidado las operaciones de sus negocios de España, Irlanda y 
Portugal en una entidad única regulada en España, de cuya área financiera Pepin será 
el máximo responsable. 
 
Antonio Pepin tendrá un doble reporte, por un lado a Matt Johnson, West Region CFO 
de Global Retail Markets, y a Tom McIlduff, CEO de Liberty Seguros, pasando a 
formar parte del Equipo Directivo de la aseguradora.  
 
Antonio Pepin se une al proyecto desde AIG Europe S.A., donde fue CFO para Francia 
e Iberia (España y Portugal). En su anterior rol, fue responsable de planificación 
financiera y Analytics, así como de la gestión de los pagos, cobros, impuestos y gastos 
generales. 
 
Pepin supervisaba además lo ciclos presupuestarios y de previsión y tiene experiencia 
informando sobre las principales actividades financieras bajo diversos principios 
contables como el GAAP español, así como sobre la presentación de informes a 
distintos reguladores. 
 
Antes de AIG, trabajó para PriceWaterhouseCoopers en Madrid, Londres y  Barcelona, 
como Senior Manager especializado en la supervisión de cuentas de aseguradoras 
multinacionales de Vida y No Vida.   
 
 

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 / Noelia Barrientos. Tel: 91.577.92.72  

veronica.munoz@evercom.es / noelia.barrientos@evercom.es 
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