
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Día del Consumo Responsable 
 

Liberty Seguros estrena “NoSoloWork Nutrición” 
para fomentar hábitos de alimentación saludable 

entre sus empleados 
 

► Durante este semestre, se desarrollarán cinco talleres para fomentar 
hábitos de alimentación saludables y de consejos prácticos sobre cómo 
comprar y consumir alimentos con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de las personas de la Compañía. 
 

► Completando el programa de actividades, -que se desarrollará en las tres 
sedes de Madrid, Barcelona y Bilbao-, la Compañía pondrá a disposición de 
los empleados cursos presenciales con nutricionistas, información virtual y 
venta de productos ecológicos directos a la oficina, así como consultas 
gratuitas y personalizadas con nutricionistas para todos los empleados. 

 
 
Madrid, 15 de marzo de 2018.- En el marco del Día del Consumo Responsable, 
Liberty Seguros estrena el programa ‘Nosolowork Nutrición’ que tiene como objetivo 
fomentar hábitos de alimentación saludable entre quienes forman la Compañía. La 
iniciativa, que forma parte del programa “NoSoloWork, tu trabajo no es solo trabajo, es 
mucho más”, cuyo objetivo es hacer más felices a quienes trabajan en Liberty dentro y 
fuera de la oficina. 
 
“En Liberty hemos dado un paso más en nuestro Bienestar, poniendo foco en cómo 
nos alimentamos, y lo estamos haciendo en nuestras oficinas, en horario laboral para 
que quien quiera pueda asistir. Con estos talleres queremos aprender a comer bien, 
pero también a comprar bien, fijándonos en consumir productos de temporada que 
respeten el ciclo natural de los alimentos, ayudando así tanto a nuestro cuerpo, como 
al medioambiente”, José Carrón, responsable de Bienestar de Liberty Seguros. 
 
Dentro de las iniciativas del programa, se incluyen cinco talleres que se impartirán 
mensualmente a lo largo de este primer semestre en las tres sedes de la Compañía –
Madrid, Bilbao y Barcelona- en los que se tratarán los siguientes temas: claves para 
una alimentación nutritiva y sostenible; planificación de menús semanales y 
combinación de alimentos; preparación, apetito y comida consciente; balance 
energético y alimentación en la actividad física y cómo mejorar la calidad nutricional. 
 
Además, Liberty pone a disposición de sus empleados el asesoramiento especializado 
de nutricionistas en las propias oficinas, de forma que cada persona pueda cuidar su 
alimentación con conocimiento profesional sin moverse de su puesto de trabajo y de 
forma personalizada. Estos nutricionistas realizarán diagnósticos, análisis, propuestas 
de mejora, y planes a medida sobre dietas para deportistas, para el aumento de peso, 
asesoramiento sobre nutrición infantil, intolerancias, riesgos cardiovasculares, entre 
otros. 
 
 
 



 

 
 
Otra de las áreas que abarca este programa es la de la compra saludable, ecológica y 
directa desde los productores, de forma que las personas que forman parte de la 
aseguradora pueden realizar sus pedidos online y que éstos les lleguen directamente 
a la oficina sin coste, de la mano de Farmidable.  
 
Por último, antes de la sesión formativa en Madrid, se ha celebrado una cata de aceite 
por parte de Apadrinaunolivo.org, un proyecto innovador dentro del ámbito rural para 
concienciar e involucrar a la sociedad y a las empresas en la transformación de uno de 
los grandes retos del siglo XXI: el abandono de las áreas rurales. 
 

 

NoSoloWork, “Tu trabajo no es solo trabajo, es mucho más” 
 
El programa ‘NoSoloWork’, cuyo lema es “Tu trabajo no es solo trabajo, es mucho 
más”, se puso en marcha hace tres años, y sus acciones las desarrolla un equipo 
multidisciplinar de personas que forman parte de los departamentos de Bienestar y 
Comunicación de la Compañía. 
 
El proyecto tiene como objetivo hacer más felices a quienes que forman parte de 
Liberty, acercando su faceta personal y profesional. En definitiva, un programa para 
aumentar la satisfacción del empleado en la oficina, y fuera de ella a través de 
distintas actividades. 
 
NoSoloWork agrupa todas aquellas actividades que se desarrollan en la Compañía y 
que no tienen que ver con la actividad aseguradora. De esta forma, el proyecto tiene 
varias vertientes, cada una con una línea gráfica diferente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por iniciativas como ésta, Liberty Seguros se posiciona en el segundo puesto dentro 
del ranking de las 50 Best Places to Work en España, en la categoría de empresas de 
más de 1.000 empleados.  

 
 
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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AIRE LIBRE ALIMENTACION

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2012/Convencion-mediadores
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