NOTA DE PRENSA

Liberty Seguros y sus mediadores donan
10.200 euros a través de la iniciativa
“Acompañante Solidario”
► A través de la acción ‘Acompañante Solidario’ los mediadores que
participaron en los viajes formativos de la compañía en 2016, propusieron
un proyecto destinado a mejorar la vida de las personas, para donar el
equivalente a un Viaje Formativo.
► Las dos entidades que resultaron ganadoras fueron ASFAS (la Asociación
de Familiares y Amigos de Sordos de León) y Asociación Fuerteventura
contra el cáncer, ambas asociaciones propuestas por agentes exclusivos de
la aseguradora.

Madrid, 17 noviembre de 2017- Liberty Seguros ha desarrollado la iniciativa
‘Acompañante solidario’, con el claim: “De esta forma no solo viajarás por ti, sino
también por los demás”. Con esta campaña solidaria, la aseguradora busca la
implicación de los mediadores en los proyectos de responsabilidad de la compañía.
Así, los mediadores que participaron en viajes formativos en 2016, presentan una
propuesta de una asociación, proyecto u ONG destinada a mejorar la vida de las
personas, y de las que se seleccionaron dos de las 12 propuestas presentadas en
total, para donar el equivalente a una plaza en esos viajes, donando así 10.200 euros
a los dos proyectos ganadores.
“No entendemos la Responsabilidad Social Corporativa sin la involucración de las
personas que forman parte de Liberty, por ello invitamos a nuestros mediadores a que
propusieran proyectos dedicados a personas y les dieran voz. Agradecemos a todos
los mediadores y mediadoras que han participado en esta emocionante iniciativa”,
explica Álvaro Iglesias, Director Comercial de Negocio Mediado de Liberty Seguros.

Proyectos ganadores
Una de las asociaciones ganadoras fue ASFAS (la Asociación de Familiares y Amigos
de Sordos de León) cuyo lema es ‘Más visible. Acércate a la Discapacidad Auditiva’,
propuesta por Roberto e Iñaki Seguros, agentes exclusivos de la aseguradora, a la
que a través de la iniciativa Acompañante Solidario han aportado 5.800€.
Cristina Gutiérrez, cofundadora y miembro de la Directiva de ASFAS, ha agradecido
así la donación durante el acto de entrega del cheque: “Es gratificante saber que una
gran Empresa se preocupa por la gente con discapacidad. Esta donación supone un
impulso para darnos a conocer y seguir creciendo y mejorando en ofrecer más

prestaciones a los usuarios, la gran mayoría son niños. De hecho, el dinero se está
utilizando en la reciente incorporación a la Asociación el servicio de una profesional,
una psicóloga, muy necesaria tanto para los niños, como ayuda de aceptación de su
discapacidad y autoestima, como necesaria para los padres”.
La otra ganadora ha sido la Asociación Fuerteventura contra el cáncer, destinada al
asesoramiento oncológico a personas y familiares de la isla, propuesta por Yolanda
Vela Torres, agente exclusivo de Liberty Seguros, a la que se han donado 4.400€.
Desde la Asociación Fuerteventura contra el cáncer, han agradecido así la donación:
“Cuando un premio te llueve del cielo como es ser el acompañante solidario de
Yolanda Vela Torres, pues no se puede sentir más que alegría y un enorme
agradecimiento por esta importante aportación económica para nuestra asociación.
Gracias a este premio podremos seguir contratando a los profesionales (psicóloga,
fisioterapeuta y trabajadora social) que día a día y de forma gratuita atienden a los
pacientes oncohematológicos de Fuerteventura, y continuar así con el desarrollo de
nuestro proyecto”.

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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