
 

NOTA DE PRENSA 
 

Liberty Seguros apunta alto en sus tres 
Convenciones Regionales con Agentes, 
compartiendo su plan estratégico 2019 

 
► Completando la Convención Nacional que tuvo lugar el pasado mes de 

febrero, la aseguradora ha celebrado tres convenciones con sus agentes 
para compartir con ellos su plan estratégico anual y hacer balance del 
pasado ejercicio de la mano de los Directores Regionales. 
 

► Estas jornadas se han celebrado en primer lugar con los agentes del centro, 
norte, Cataluña y Aragón en Zaragoza; después con los de la zona de 
Levante y Baleares en Valencia; y esta semana con los de la región Sur y 
las Islas Canarias en Sevilla. 

 

Madrid, 8 de marzo de 2019.- Liberty Seguros ha culminado este jueves la última de 
las tres Convenciones Regionales con Agentes que arrancaron el pasado mes de 
febrero y que la aseguradora ha celebrado para completar su Convención Nacional y 
seguir manteniéndose cerca de sus agentes, piezas clave y fundamentales para el 
futuro de su negocio asegurador. 
 
En los tres eventos estuvo Álvaro Iglesias, Director de Negocio Mediado de Liberty 
Seguros España, que incidió en su exposición en el significado del lema de la 
Convención “Back to Basics, apuntamos alto”, con las siguientes palabras: “Apuntar 
alto significa que nos toca crecer, batir el mercado, innovar en nuestro modelo 
comercial para ofreceros un servicio más personalizado si cabe, así como mejorar 
nuestras capacidades digitales con iniciativas concretas que nos ayuden a poner la 
tecnología a vuestro servicio”. 
 
Estas sesiones, en las que han participado más de 100 personas entre agentes y 
personas de la Compañía cuyas áreas tienen que ver con la actividad del canal 
mediado, han sido dirigidas por los Directores Regionales y por los Directores 
Comerciales de cada Zona, que velan día a día porque los agentes crezcan y 
desarrollen sus negocios a través de una experiencia excelente con la aseguradora. 
 
Estas jornadas se han celebrado en primer lugar con los agentes del Centro, Norte, 
Cataluña y Aragón en Zaragoza el 6 y 7 de febrero; después con los de la zona de 
Levante y Baleares en Valencia el 13 y 14 de febrero; y esta semana con los de la 
región Sur y las Islas Canarias en Sevilla, el 6 y 7 de marzo.  
 
El objetivo de estas Convenciones es estar cerca de los agentes y hacerles partícipes 
de la estrategia para el próximo año, así como celebrar los logros del año anterior a 
través de un evento personalizado en el que se potencia la relación persona a persona 
y en el que se escucha la voz de los agentes con la intención de incorporar sus 
necesidades al Plan Estratégico 2019. 
 
 
 

 



 

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  
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 Verónica Muñoz / Noelia Barrientos 
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