
 

 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
Liberty Seguros firma un pacto de confianza con 

Newcorred 
 

► Por medio de este convenio de colaboración se pretende facilitar la apertura 
y formación de los nuevos corredores y corredurías con la entidad 
aseguradora. 
 

► Álvaro Iglesias, Director Comercial de Negocio Mediador de Liberty Seguros, 
y Jorge Campos, presidente de Newcorred, han sido los encargados de 
rubricar el acuerdo en la sede de la organización. 

 
 
Madrid, 10 de abril de 2017.- Liberty Seguros ha firmado un pacto de confianza con 
Newcorred, con el fin de facilitar la apertura y formación de los nuevos corredores y 
corredurías con la entidad aseguradora. 
 
Álvaro Iglesias, Director Comercial de Negocio Mediador de Liberty Seguros, y Jorge 
Campos, presidente de Newcorred, han sido los encargados de rubricar el acuerdo en 
la sede de la organización. 
 
Campos afirmaba durante que “este pacto viene a confirmar la apuesta de Liberty 
Seguros por los Corredores y Corredurías apoyándonos desde el inicio de nuestra 
actividad profesional, fase en la que, como emprendedores, más apoyo y ayuda 
necesitamos de las entidades aseguradoras.” 
 
Para Liberty Seguros, y según Álvaro Iglesias, “la firma es simplemente la formalización 
del compromiso que tenemos en la compañía para potenciar la figura de la mediación 
en la compañía, centrándonos en los corredores que están comenzando su carrera y 
que precisan de  compañías que les formen y apoyen en sus inicios en la profesión”. 
 

Dentro de los compromisos que adquiere Liberty con esta firma está la asignación de 
un ejecutivo comercial o gestor del canal de corredores que visite o contacte 
periódicamente con el nuevo corredor, además de facilitarle una formación inicial y 
permanente sobre sus productos. Además se invitará a los nuevos corredores y 
corredurías a participar en acciones formativas que lleve a cabo la organización para 
todos sus miembros. 
 
Por su parte, Newcorred presentará a Liberty Seguros entre todos los nuevos corredores 
como una entidad que les apoya y ayuda y, por tanto, la recomendará para su formación 
profesional para que la incorporen en su panel de distribución. Newcorred supervisará 
la actuación de los corredores y velará por que ésta se sujete a las buenas prácticas de 
mercado y a la normativa vigente; además, velará por una buena y fructífera relación de 
los nuevos corredores con la compañía aseguradora. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 
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