
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Liberty Seguros repite patrocinio en el VI 
Concurso Internacional de Elegancia 

 
► La competición de clásicos del automóvil tendrá lugar el día 28 de 

septiembre frente al Palacio Real de Madrid (C/Bailén) 
 

► La aseguradora patrocina, un año más, este evento y promueve el valor del 
patrimonio histórico y cultural del automóvil 

 
 
 
Madrid, 26 de septiembre de 2013. Por cuarto año consecutivo, Liberty Seguros 
patrocina la VI edición del Concurso Internacional de Elegancia que tendrá lugar en el 
madrileño Palacio Real. Una cita dirigida a los amantes de los coches clásicos que 
dará comienzo el próximo sábado 28 de septiembre a las 12:00 horas y reunirá 
auténticas piezas de coleccionista: vehículos antiguos fabricados entre el siglo XIX y 
los años 70. 
 
A partir de las 11h, tendrá lugar la llegada de los vehículos protagonistas, que 
desfilarán por la calle Bailén hasta la entrada del Palacio Real, donde permanecerán 
expuestos. Los amantes de la automoción podrán disfrutar de piezas tan singulares 
como un Chevrolet Corvette de 1955 o un Mercedes de 1908 que sus dueños 
presentarán al Concurso para llevarse el primer premio. Un galardón que el año 
pasado obtuvo un Hispano Suiza H6. La jornada se cerrará con la entrega de premios 
y placas conmemorativas. 
 
A través del patrocinio de este evento, que se ha convertido en un punto de encuentro 
clave para los amantes de los clásicos, Liberty Seguros promueve la recuperación del 
patrimonio histórico y cultural vinculado a los automóviles de colección; e impulsa la 
edición española de los concursos de elegancia del automóvil. 
 
Liberty Seguros cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en la 
comercialización de pólizas dirigidas a vehículos clásicos en España, fomentando así 
su conservación. La especialización de la aseguradora en este producto ha hecho que 
la compañía sea reconocida por los aficionados, que valoran la experiencia, servicio y 
tramitación que ofrece la compañía. “Las pólizas para clásicos son una forma de 
cuidar el valor cultural e histórico que tienen estos vehículos”, asegura Álvaro Iglesias, 
Director de Distribución Intermediada de Liberty Seguros. 
 
Además de patrocinador del VI Concurso Internacional de Elegancia, Liberty Seguros 
ha renovado el acuerdo de patrocinio con la RFEdA. Los seguros de auto suponen el 
core business de la compañía, por lo que Liberty Seguros apoya al sector tanto 
promocionando la cultura del automóvil, a través de eventos como Concurso 
Internacional de Elegancia; o apostando por la conducción segura, en las 
competiciones de la RFEdA. 
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El Concurso Internacional de Elegancia de Madrid está organizado por la Asociación 
Española de Clásicos y Deportivos (AECD). Pedro Pablo Gallardo, organizador del 
evento, adelanta que “este año se reunirán más de 50 ejemplares” y además asegura 
que esta edición del Concurso Internacional de Elegancia “se ha incluido en las 
Jornadas de Patrimonio de Automoción 2013” que se celebran esa semana en 
distintas ciudades europeas. 
 
 
 
 

Acerca del Grupo 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. El Grupo Liberty 
Seguros sitúa la figura del cliente en el centro de toda la estrategia y razón de ser en la 
actividad de la compañía. 
 
El Grupo 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 del Grupo Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  
 

Gabinete de prensa: 
 Juan Gabriel Corral / Verónica Muñoz 

Tel: 91.577.92.72 
 veronica.munoz@evercom.es 

VI CONCURSO INTERNACIONAL DE ELEGANCIA DE MADRID 
 

Fecha: Sábado, 28 de septiembre 
Lugar: C/ Bailén, junto al Palacio Real  
Hora: 12:00 – 18:00 h 
 
Algunos de los vehículos participantes:  
 
Marca Modelo Año Categoría 
Mercedes Simplex 1902 Concurso 
Packard 526 Sedan 1927 Concurso 
Cadillac  2 doors Sedanette 1948 Concurso 
BMW Moto R12 1937 Concurso 
Packard  1601 Convertible 1938 Concurso 
Mercedes  Cabroleta A 2205 1957 Concurso 
Dodge Polara 1960 Concurso 
Jaguar XK150 1955 Concurso 
Ford Speedster 1929 Exposición 
Alfa Romeo Spider 1992 Exposición 
Mini  1964 Exposición 
Jaguar X300XJR Souvering 1996 Exposición 
Chevrolet  Suburban 1949 Exposición 
Studebake President V8 1955 Exposición 
Porsche 911T 1970 Exposición 
BMW Alpina B7 Turbo 1978 Exposición 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercedes Simplex será el coche más antiguo que concurse 
 


