
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Paul Oudenhoven, nuevo Director Comercial  
del Grupo Liberty Seguros 

 
 

► Llega a España desde Liberty International, habiendo trabajado 
previamente en Latinoamérica, tanto en la Oficina Regional, como en la 
operación de la multinacional en Brasil. 

 

 
Madrid, 07 de abril de 2015.- Paul Oudenhoven ha sido nombrado Director del Área 
Comercial del Grupo Liberty Seguros, que aúna la gestión comercial del canal 
mediado y el canal directo. Paul, de este modo, integrará una estrategia comercial 
común para todos los clientes del Grupo, independientemente del medio de contacto 
inicial que tengan con la compañía. 
 
Con una amplia experiencia en el Grupo Liberty Mutual, donde ha trabajado en 
International desde 2006, comenzó como consultor de tecnología de CRM en Liberty 
Seguros Brasil, antes de pasar a responsabilizarse del Área de Marketing, puesto que 
desempeñó durante tres años hasta que en 2010 fue nombrado responsable de 
Marketing y Ventas de toda la Región de Latinoamérica. 
 
Durante su trayectoria profesional ha adquirido gran experiencia en diversos puestos 
de dirección en servicios financieros,  trabajando en empresas como Adaptive - 
International Brokers, MagicTwist Creations, Banco Velox, La Caja de Ahorro y Seguro 
o CIGNA. 
 
Como nuevo directivo de la compañía, Oudenhoven se ha mostrado comprometido 
con la responsabilidad que conlleva su nuevo cargo en un país diferente “seguir 
creciendo en la compañía es un gran reto personal. Asumir la responsabilidad de 
orientar a la compañía en este ámbito es muy importante para mí e intentaré aportar 
las mejoras prácticas de otros países y de Liberty International”, ha señalado. 
 
Este nombramiento forma parte del proceso de reorganización interna que acaba de 
completar la compañía, durante el cual ha adaptado las áreas existentes hasta el 
momento y ha creado algunas nuevas con el objetivo de mejorar y adaptar su oferta y 
lograr un servicio y una experiencia diferenciadas para clientes y mediadores.  
 
Paul Oudenhoven es licenciado Magna Cum Laude en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.) y posee un Máster de 
International Management por la Universidad de Thunderbird (Glendale, EE.UU.).  
 

 
 
 
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 / Sonia Sánchez Ronda 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
sonia.sanchez@evercom.es 
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