
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Liberty Seguros, galardonada con el Premio 
Euskalsegur 2017 por su apoyo a la mediación 

 
► Bajo el lema ‘Estrategia empresarial de la mediación de seguros’, el III Foro de 

la Mediación de Seguros del País Vasco tuvo por objetivo promover el diálogo, 
la reflexión, el debate, el análisis y el aprendizaje entre los 3200 actores 
implicados en el mundo del seguro que conviven en el País Vasco. 
 

► Al finalizar el encuentro, durante el acto de entrega de los Premios Euskalsegur 
2017, David Cardarelli, Director Regional Norte de Liberty Seguros, recogió el 
galardón. 

 

Madrid, 23 de octubre de 2017- Liberty Seguros ha sido galardonada en el III Foro de 
la Mediación de Seguros del País Vasco con el Premio ‘Euskalsegur 2017’ por el 
apoyo a la mediación en todos sus ámbitos, en una gala que tuvo lugar el pasado 19 
de octubre en el Palacio de Congresos del Kursaal de San Sebastián. 
 
En el congreso se debatieron cuestiones de relevancia para la mediación, así como 
para los clientes como la estabilidad de las primas del seguro de automóviles, la 
protección y seguridad del cliente en la compra de productos financieros y de ahorro, y 
el cumplimiento de las obligaciones legales de los profesionales en el desempeño de 
su actividad como distribuidor de seguros, entre otros. 
 
Al final de la jornada se entregaron tres premios ‘Euskalsegur 2017’, a Protector 
Sociedad del Conocimiento S.L. por el software de gestión de riesgos ‘Protector RM’; a 
Liberty Seguros por el apoyo a la mediación; y a Juan José Ruiz Maguregui, en 
reconocimiento por su trayectoria y apoyo a la mediación de seguros y los valores que 
representa. 
 
David Cardarelli, Director Regional Norte de Liberty Seguros, recogió el galardón y 
añadió: “Para Liberty Seguros este galardón es un acicate para continuar poniendo en 
el centro a las personas, cuidando la experiencia de nuestros empleados, clientes y 
mediadores”. 

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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