NOTA DE PRENSA

Los empleados de Liberty Seguros donan más de
5.600€ a tres entidades benéficas que apoyan a
personas con esclerosis múltiple en su mercadillo
solidario
► Los mercadillos solidarios se celebraron la última semana de junio en las tres
sedes de la aseguradora: Madrid, Barcelona y Bilbao.
► Las entidades benéficas a las que se ha dirigido esta donación han sido: AMDEM,
la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple en Madrid; la Fundació Esclerosi
Múltiple en Barcelona y la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi en Bilbao.
► La acción fue coordinada por empleados y empleadas que forman parte de Liberty
Voluntarios, el club de voluntariado de la aseguradora.
Madrid, 3 de julio de 2018- Liberty Seguros celebró la semana pasada un mercadillo
solidario en sus tres sedes en España: Madrid, Barcelona y Bilbao. En este mercadillo,
la aseguradora cede para su venta distinto material de merchandising procedente de la
Carrera Liberty y distintas campañas comerciales.
De esta forma, miembros de AMDEM, la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple
en Madrid; de la Fundació Esclerosi Múltiple, en Barcelona y de la Fundación
Esclerosis Múltiple Euskadi en Bilbao, se encargaron de vender a los empleados estos
materiales, así como algunos productos elaborados desde las propias entidades
benéficas.
Gracias a la participación de gran parte de los empleados de la compañía, se ha
recaudado un total de 5.687 euros, que han ido a parar a estas entidades benéficas, y
que éstas destinarán a la mejora de sus servicios de rehabilitación para sus usuarios,
contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y la de sus familias.
LibertyVoluntarios, el club de Voluntariado de Liberty Seguros
LibertyVoluntarios, el club de voluntariado de la compañía, une bajo un mismo
paraguas a empleados de todas las áreas que están interesados en ayudar y
colaborar en las iniciativas de responsabilidad de la Compañía.
La semana del voluntariado -denominada ‘Serve with Liberty’ y organizada en los 30
países en los que Liberty está presente-, así como los mercadillos solidarios o las
acciones de voluntariado con asociaciones son algunos de los ejemplos en los se
encuentran empleados y ONG’s.
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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