
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

María Eugenia Muguerza, nueva Directora de 
Talento del Grupo Liberty Seguros 

 
► La directiva, que ha ocupado diversos cargos en la entidad, afianza su 

progreso profesional en el sector asegurador. 

 
Madrid, 14 de abril de 2015.- Maria Eugenia Muguerza ha sido nombrada Directora 
del Área de Talento del Grupo Liberty Seguros España. Este nuevo cargo la convierte 
en la responsable de recursos humanos del Grupo Liberty, pasando a gestionar todo el 
personal de las tres marcas: Liberty Seguros, Regal y Génesis. 
 
Muguerza cuenta con una amplia trayectoria dentro del la empresa, en la que ha 
desarrollado su carrera desde el año 1996. Anteriormente ha dirigido el Área de 
Servicio al Cliente y Partners durante tres años y ha sido responsable de Canal Directo 
y del Centro de Servicios Institucional. 
 
En este nuevo puesto directivo, María Eugenia se ha mostrado muy ilusionada, “este 
nombramiento ha supuesto para mí un nuevo reto  en Liberty, tener la oportunidad de 
trabajar para todas y cada una de las personas de nuestra organización es muy 
enriquecedor, tanto en el aspecto profesional como en el personal”. 
 
Este nombramiento forma parte del proceso de reorganización interna que acaba de 
completar la compañía, durante el cual ha adaptado las áreas existentes hasta el 
momento y ha creado algunas nuevas con el objetivo de mejorar y adaptar su oferta y 
lograr un servicio y una experiencia excelentes para clientes y mediadores.  
 
María Eugenia Muguerza es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación  en la 
Universidad de Deusto, Máster en Entidades Financieras y Aseguradoras por la 
Universidad de Barcelona y ha cursado el Programa de Desarrollo Directivo por el 
IESE Business School y la Universidad de Navarra. 
 

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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