
    

 

 
 

 
NOTA INFORMATIVA 

 

Liberty Mutual inaugura   
Solaria Labs Brasil: su centro para explorar 
tendencias de innovación y tecnología en 

seguros 
 

► Solaria Labs fue creada por Liberty Mutual Insurance, -la central de de la 
española Liberty Seguros en Boston-, para buscar innovaciones disruptivas 
que beneficien al futuro del sector asegurador, a través de la prueba de  
nuevos productos de acuerdo a las tendencias y necesidades de los 
clientes. 
 

► La nueva sede del laboratorio busca expandir los esfuerzos de innovar 
hacia nuevos mercados globales, incluyendo las operaciones de Europa 
Occidental, incluida España, Portugal e Irlanda, y Latinoamérica. 

 

► Existen otros dos Solaria Labs en Boston y Singapur, dónde se exploran 
tendencias en movilidad, vivienda o comercio, con la meta global de 
desarrollar productos disruptivos que suplan las necesidades del mercado. 

 

Sao Paulo, 30 de mayo de 2019 – Liberty Mutual Insurance, -la central del Grupo 

Liberty Seguros España-, ha anunciado esta semana la apertura del tercer  Solaria 

Labs, -el centro de innovación en tendencias de seguros de Liberty Mutual-, en la 

ciudad brasileña de Sao Paulo.  

 

“El mundo cambia rápidamente y la manera en que la gente se moviliza, vive y dirige 

sus negocios continúa evolucionando y cambiando. Los consumidores buscan nuevas 

formas de proteger lo que más importa y sus expectativas son más grandes que 

nunca”, afirma Adam L’Italien, líder de Solaria Labs y Vicepresidente de Innovación 

para Mercados Globales de Liberty Mutual Insurance.  

 

La nueva sede del laboratorio, existen otras dos en Boston y Singapur, busca expandir 

los esfuerzos de innovar hacia nuevos mercados globales incluyendo las operaciones 

de Europa Occidental, incluida España, Irlanda y Portugal, y Latinoamérica, creando 

soluciones para las cambiantes necesidades de los clientes del sector asegurador.   

 

Actualmente, Solaria Labs explora tendencias en movilidad, vivienda, comercio y 

nuevas formas de protección para los momentos e inversiones más importantes en la 

vida de las personas, con la meta global de desarrollar nuevos y disruptivos productos 

que suplan las cambiantes necesidades del mercado. Solaria explora, además, 

tecnologías emergentes como procesamiento de lenguaje natural y visión artificial para 

construir productos para la industria aseguradora.  

 

 



    

 

 

 

“Siempre es emocionante dar la bienvenida a nuevos proyectos que puedan fortalecer 

nuestra capacidad de ser una de las compañías de seguros más innovadoras de 

Estados Unidos y de España”, dijo José Mello, líder de Solaria Labs para Europa 

Occidental y Latinoamérica. “Como nuestras otras sedes, el nuevo centro de 

innovación en Sao Paulo va a operar con la mentalidad de una start up, adentrando a 

los empleados al ecosistema de la región e impulsando sus hallazgos en el mercado”, 

añade. 

 

Para más información sobre Solaria Labs,  visite www.solarialabs.com. 

 
 
 
 
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 / Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72  

veronica.munoz@evercom.es / noelia.barrientos@evercom.es 
 
 
 

Sobre Liberty Mutual Insurance 
 

El propósito de Liberty Mutual Insurance es ayudar a las personas a disfrutar el presente 
y mirar al futuro con confianza. La promesa que hacemos a nuestros clientes alrededor 
del mundo es proveer protección ante lo inesperado con responsabilidad.  
En el mercado desde 1912 y con oficinas centrales en Boston, Massachusetts, hoy 
somos la quinta aseguradora a nivel global de acuerdo a  datos de primas emitidas en 
2018. Somos la tercera mayor aseguradora de daños y perjuicios en los EE. UU., según 
datos de primas directas emitidas en 2018 reportados por la Asociación Nacional de 
Comisionados de Seguros. 
También ocupamos el puesto 75 en la lista Fortune 100 de las corporaciones más 
grandes de Estados Unidos, según los ingresos de 2018. Liberty emplea cerca de 
50.000 personas en 30 países y mercados alrededor del mundo  
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