
    

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Málaga reconoce a Liberty Seguros con el 

Premio Jábega 2019  
 
► Este galardón es el máximo reconocimiento que otorga anualmente el 

Colegio de Mediadores de Seguros de Málaga y va dirigido a la mejor 
actuación de las entidades aseguradoras con los mediadores colegiados 
malagueños 
 

► Moisés Núñez de Bien, Presidente del Colegio de Málaga y Director de 
Formación, fue el encargado de entregar el premio a Manuel Labrador 
Spínola y a María Domínguez Galet Directores Comerciales de Zona de 
Málaga de Liberty Seguros.  

 
Madrid, 2 de agosto de 2019.-  El Colegio de Mediadores de Seguros de Málaga 
celebró el pasado junio los actos de la Cena de la Patrona del Seguro 2019.  
 
Tras entregar un reconocimiento a las entidades que colaboran con el Colegio de 
Málaga e impulsan el desarrollo de la mediación, la cena de la Patrona continuó con la 
entrega del décimo Premio Jábega. 
 
Este premio es el máximo reconocimiento que otorga anualmente el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Málaga y va dirigido a la mejor actuación de las entidades 
aseguradoras con los mediadores colegiados malagueños.  
 
Moisés Núñez de Bien, Presidente del Colegio de Málaga y Director de Formación, fue 
el encargado de entregar el premio a Manuel Labrador Spínola y a María Domínguez 
Galet Directores Comerciales de Zona de Málaga de Liberty Seguros. 
 
“Muchas gracias al Colegio y a todos los colegiados por este reconocimiento, así como 
a todo el equipo de la Regional Sur-Canarias. Los mediadores sois las piezas claves 
para la continuidad del negocio asegurador. Para Liberty Seguros este premio Jábega 
es un acicate para continuar apuntando alto con la mediación malagueña. Queremos 
crecer juntos y ofreceros las herramientas necesarias para facilitar vuestro día a día y 
que podáis hacer lo que mejor sabéis: asesorar de forma personalizada y experta a los 
clientes para mejorar su experiencia”, comentó Manuel Labrador tras recoger el 
galardón. 

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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