NOTA DE PRENSA

Maribel de la Vega, Directora de Tecnología de
Liberty Seguros, Best Digital Leader Executive
2017 en los European Digital Mindset Awards
► Los European Digital Mindset Awards han premiado en esta segunda edición
los proyectos y profesionales más sobresalientes en materia de transformación
digital.
► La CIO de la aseguradora ha recibido el Premio a ‘Best Digital Leader
Executive 2017’, reconociendo así su liderazgo en la implementación de la
transformación digital de la empresa.
Madrid, 26 de mayo de 2017- Los European Digital Mindset Awards, otorgados por
Digital Business World Congress 2017 (DES), han premiado en su segunda edición, a
Maribel de la Vega, Directora de TI de Liberty Seguros, como Best Digital Leader
Executive 2017, reconociendo así su labor de liderazgo en la implementación de la
transformación digital de la compañía aseguradora.
De la Vega ha destacado por implementar un modelo de organización B2B-B2C
basado en los momentos de la verdad de los clientes y mediadores de la aseguradora,
la integración omnicanal en el modelo B2B-B2C y el uso de big data para analizar las
necesidades de los clientes y mediadores e incrementar así su grado de satisfacción.
“Es un orgullo recoger este premio en nombre de mi equipo. Es un reconocimiento al
trabajo y pasión de un equipo de personas dedicadas a la mejora y superación
continua. Agradezco al jurado que hayan decidido reconocer nuestro proceso de
transformación digital, pero sobre todo, quiero agradecer al equipo de Liberty Seguros
España por hacerlo posible cada día. Mañana continuaremos trabajando con la misma
ilusión y ganas o quizás con más”, agradecía Maribel de la Vega al recoger el
galardón.
DES2017, mayor encuentro internacional sobre transformación digital
El Digital Business World Congress (DES), es el mayor encuentro internacional sobre
transformación digital de Madrid, y ayer entregó la segunda edición de los European
Digital Mindset Awards en el transcurso de una cena de gala celebrada en el Florida
Retiro, en el Parque del Retiro de Madrid.
Los European Digital Mindset Awards reconocen las propuestas más innovadoras que
ofrezcan un enfoque disruptivo en Customer Experience y Gestión de las TIC, o que
presenten nuevos modelos de negocio digitales. Valores como la innovación, el
liderazgo, la disrupción o la estrategia han sido valorados por el Jurado internacional
formado por Jason Hiner de TechRepublic, Malin Svenson de Business Sweden, María
Barceló de ESADE Business School, Michel Da Costa de Forrester, Lluís Altés

Strategy Director de DES – Digital Business World Congress,
Kosha Gada de NBC Universal y Joe Haslam, Associate Profesor IE University & IE
Business School.

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 / Noelia Barrientos
Tel: 91.577.92.72
veronica.munoz@evercom.es
noelia.barrientos@evercom.es

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER
Fundación Cris Contra el Cáncer
La Fundación Cris Contra el Cáncer www.criscancer.org es una organización privada y sin ánimo de lucro
dedicada exclusivamente a la investigación contra esta enfermedad con fondos recaudados de
particulares y empresas.
La Fundación ha donado ya más de 3 millones de euros a diferentes centros y hospitales españoles
donde se están llevando a cabo diferentes proyectos de investigación.
Los proyectos puestos en marcha en estos momentos por La Fundación Cris Contra el Cáncer son:
En cáncer infantil/ jóvenes:
1.
Terapia Celular NK en Niños con cáncer en el Hospital Niño Jesús, en el CNIO (Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas), y en el Hospital de La Paz en Madrid.
2.
Proyecto Sarcoma de Ewing en niños en el Centro de Investigación Virgen del Rocío en Sevilla y
en la Universidad de Valencia.
3.
Proyecto Lydia: Ensayo Clínico innovador para niños con Leucemia Aguda y sin alternativa al
tratamiento, en el Hospital 12 de Octubre y Hospital la Paz
4.
Proyecto para Leucemia MLL en niños en Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
5.
Proyecto de Tumor Cerebral en niños en el Institute of CancerResearch (ICR) Londres y en el
Hospital Royal Marsden de Londres
En cáncer de adulto:
1.
Unidad Cris, de Investigación en Cáncer de Sangre (leucemia, mieloma múltiple y linfoma) en el
Hospital 12 de Octubre Madrid (ensayo clínico único).
2.
Proyecto Cáncer de Mama en el Centro de Investigación de Cáncer de Salamanca y en el
Hospital Universitario de Albacete.
3.
Proyecto de cáncer de próstata en el CNIO
4.
Proyecto de cáncer de páncreas en el CNIO
5.
Proyecto Cáncer de Ovario en el Centro de Investigación de Cáncer de Salamanca y en el
Hospital Universitario de Albacete.
6.
Proyecto de Mieloma Múltiple en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, CIMA (Centro de
Investigación Universidad de Navarra) y TheInstitute of CancerReresearch (ICR) Londres.

7.
Beca SEOM en centro de referencia en el extranjero: Royal
Marsden Hospital en Londres y Dana Farber Hospital/ Harvard CancerInstitute en Boston

INVIERTE EN INVESTIGACIÓN:
www.criscancer.org
902 88 88 67 • 911 16 13 12
Palabra CRIS al 28014 (1,2 euros)
Facebook.com/FundacionCrisCancer
@criscancer
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