
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

El Grupo Liberty Seguros reduce un 16% sus 
emisiones de CO

2
  

 
► La Fundación Ecología y Desarrollo ha entregado al Grupo Liberty Seguros, 

por cuarta vez consecutiva, el sello CeroCO2 2013, que certifica la 
compensación y el compromiso de la empresa con el medio ambiente 
 

► En 2012 se compensaron 3.150,55 toneladas de la emisión de Gases de 
Efecto Invernadero. De esta forma, la aseguradora ha compensado el 100% de 
sus emisiones 
 

 
Madrid, 30 de enero de 2014.- El Grupo Liberty Seguros consiguió compensar sus 

emisiones en un 100% a lo largo del 2012. Gracias a su implicación en la lucha por 

reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en el año 2012, y por su compromiso integral 

frente al cambio climático de cara al 2013, el grupo asegurador ha obtenido, por cuarta 

vez consecutiva, el sello CeroCO2 que otorga la fundación Ecología y Desarrollo 

(ECODES), de manos de Cecilia Foronda, responsable del proyecto. 

Se trata de un reconocimiento único en España, concedido a aquellas empresas que 

hayan compensado el 100% de sus emisiones de dióxido de carbono. En concreto a lo 

largo de 2012 la compañía ha compensado un total de 3.150,55 toneladas de este gas. 

A pesar de que el sector asegurador no encabeza las listas de los grandes generadores 

de emisiones, sí es un sector que se ve enormemente afectado por el cambio climático 

producido por la emisión de este tipo de gases, entre otras causas. El Grupo Liberty 

Seguros decidió hace seis años comprometerse voluntariamente con el medio ambiente y 

responsabilizarse de minimizar el posible impacto que sus actividades pudieran tener 

sobre el clima. 

Siguiendo con la línea iniciada en el 2008, Liberty Seguros, en colaboración con 

ECODES, ha calculado y plasmado en un informe, las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) derivadas de su actividad, que corresponden al consumo eléctrico de la 

compañía, consumo de gas natural, desplazamientos de los empleados en coche, tren y 

avión, así como el consumo de agua y papel a lo largo del año 2012. 

 

 

 

 



 
 

 

La compensación en cifras 

De esta forma, las compensaciones calculadas corresponden a los siguientes consumos: 

 

- En relación a los datos del 2011, se ha reducido el consumo de gas natural en un 

8%, teniendo una cifra final de 188.576 Kwh. 

 

- En electricidad, Liberty Seguros ha consumido un total de 2.386.882 kWh. Así, la 

reducción con respecto a años anteriores llega hasta el 36%. A pesar de su gran 

volumen, las emisiones debidas al consumo eléctrico se han visto reducidas de 

manera importante, debido a la mejora de las instalaciones en las oficinas que el 

Grupo tiene en Madrid, Barcelona y Bilbao, mucho más eficientes energéticamente 

que en el pasado. Además, se ha reducido el número de edificios de la Compañía 

pasando de dos sedes en Madrid a una, y se ha reducido la superficie de las 

instalaciones en Barcelona. 

 

Conviene añadir que la remodelación realizada en las sedes durante 2012, ha 

tenido muy presente el respeto tanto al medio ambiente. Así, todos los edificios 

cuentan con sistemas de climatización e iluminación totalmente ecológicos e 

inteligentes respecto al consumo de energía. De hecho, cuentan con sistemas 

innovadores de climatización, como el del edificio de Barcelona conectado al 

sistema local de climatización del Ayuntamiento de Barcelona, Districlima, que 

permite un ahorro directo de la mitad de las emisiones de CO2.  

 

- En cuanto al transporte, se han realizado viajes y desplazamientos en diferentes 

medios de transporte. 

 

 El transporte aéreo suma un total de 5.047 desplazamientos, un 12,04% 

menos que en 2011. A pesar de la disminución en el número de vuelos se 

observa un incremento en los traslados internacionales, llegando a ser tres 

veces más que los realizados en 2011. Este cambio ha supuesto una 

subida del 65% en las emisiones de CO2. 

 

 Liberty Seguros tiene una flota de vehículos de 101 unidades, (49 menos 

que el año anterior); cuyo recorrido total asciende a 2.525.000 km. 

 

 Los trayectos realizados en taxi han sido 13.371, suponiendo una distancia 

recorrida aproximada de 82.769,58 Km.  

 

 En 2012, los viajes realizados en tren fueron 1.612, lo que se traduce en 

una disminución de emisiones del 70% en este tipo de transporte. 

 



 
 

 

 

- El consumo de agua en 2012 supuso una disminución del 31,31% respecto al año 

anterior, siendo 6.433 la cifra total de metros cúbicos consumidos. 

 

- Fueron utilizados 202.173,61 kilos de papel, lo que significa un descenso de 

alrededor del 25,6% con respecto a 2011. Esto es debido principalmente a una 

nueva política de la compañía para reducir su consumo de papel (hasta este año 

era su principal fuente de emisiones), con la sustitución progresiva de documentos 

en formato papel a formato digital. 

 

Fuentes de emisión Año 2012 (tCO2) 
Porcentaje de emisiones de 

cada fuente en 2012 (%) 

Gas Natural 34,93 1,11 

Electricidad 811,54 25,76 

Transporte Aéreo 1299,14 41,24 

Transporte Propio 369,88 11,74 

Taxi 17,10 0,54 

Tren 8,47 0,27 

Agua 57,90 1,84 

Papel 541,73 17,19 

TOTAL 3.150,55  

 

El Grupo Liberty Seguros es reconocido, un año más, como una compañía responsable y 

comprometida con la mejora de las condiciones de vida y la obtención de este Sello 

CeroCO2 “contribuye a fomentar la concienciación, no sólo a nivel interno sino de cara a 

todos sus clientes”, según señalan los responsables de ECODES.  

Entre las propuestas de reducción de las emisiones realizadas para los siguientes 

ejercicios destacan las planteadas para disminuir los desplazamientos; incluyendo la 

posibilidad de utilizar algunas de las alternativas que ofrecen las nuevas tecnologías, 

como son las videoconferencias. Otra de las iniciativas que se tendrá en cuenta para 

reducir las emisiones será un mayor empleo de papel reciclado (que supondría un 5% 

menos de CO2). De esta manera, el conjunto de las propuestas ofrecidas de reducción 

ahorrarían más del 43% de las emisiones, lo que supondría más de 1360 toneladas de 

CO2 evitadas al año. 

Cecilia Foronda, Responsable de CeroCO2 de ECODES, entregó el Sello CeroCO2 a 

Enrique Huerta, CEO del Grupo Liberty Seguros, que señaló que Liberty Seguros “seguirá 

apostando por una política responsable y comprometida con el medio ambiente de 

manera integral dentro de la compañía”. 

 



 
 

 

 
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 innovador 
modelo de gestión, atendiendo a sus mediadores y clientes a través de Centros de Servicio. 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, 
principalmente en el negocio de automóviles y hogar. Liberty Seguros sitúa la figura del 
cliente en el centro de toda la estrategia y razón de ser en la actividad de la compañía. 

 
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 
 
 
Acerca de CeroCO2 

La iniciativa CeroCO2 se creó con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de las 

poblaciones de países en vías de desarrollo. De esta manera, se protege, se conserva y 

mejora la biodiversidad y patrimonio natural, y como consecuencia mayor: mitigar el cambio 

climático. 

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

