
 

NOTA DE PRENSA 

Liberty Seguros reconoce a la agencia 
Roberto & Iñaki 94 S.L por su compromiso 

con la aseguradora desde hace 25 años 

 
► El reconocimiento se llevó a cabo en la sede de la agencia en Valencia de Don 

Juan, León. Álvaro Iglesias, Director de Distribución Tradicional de Liberty Seguros 
España, fue el encargado de otorgarles este galardón, acompañado de Patricia 
Hernández, Directora Regional Centro y Pablo Rodriguez, Director de Zona. 
 

► Roberto e Iñaki Seguros comenzó en el año 1994 en Valencia de Don Juan y León 
como sociedad de Seguros de agencia vinculada. Con una amplia trayectoria, el 
objetivo de la agencia es dar respuesta a los clientes, con un asesoramiento 
personalizado y a medida de cada cliente, tal como recogen en su web. 

 

Madrid, 23 de octubre de 2019.- Liberty Seguros celebró ayer la entrega de una 
placa conmemorativa a Roberto & Iñaki 94 S.L. como reconocimiento de su 
compromiso con la aseguradora y por una labor destacable en materia de negocio y 
de satisfacción de los clientes.  
 
Ayer, 22 de octubre, se cumplieron exactamente 25 años que la agencia Roberto & 
Iñaki 94 S.L. emitió su primera póliza de Liberty Seguros. 
 
El reconocimiento se llevó a cabo en la sede de la agencia en Valencia de Don Juan, 
León. Álvaro Iglesias, Director de Distribución Tradicional de Liberty Seguros España, 
fue el encargado de otorgarles este galardón, acompañado de Patricia Hernández, 
Directora Regional Centro y Pablo Rodriguez, Director de Zona. 
 
Álvaro Iglesias, Director de Distribución Tradicional de Liberty Seguros España, 
explicaba durante el acto que “Roberto e Iñaki son para nosotros un ejemplo de 
profesionalidad, esfuerzo y, sobre todo, actitud positiva. Por ello hemos querido 
reconocer su trayectoria y celebrar con ellos esta fecha tan especial. Solo podemos 
desearles otros 25 años más y mejores si cabe, porque nosotros estaremos 
encantados de crecer y apuntar alto juntos”. 
 
Uno de los objetivos de la aseguradora es estar cerca de sus mediadores y apuntar 
alto con ellos para crecer juntos. Así, con eventos como este, Liberty Seguros quiere 
reconocer a mediadores como Roberto & Iñaki 94 S.L., un ejemplo de profesionalidad, 
confianza y compromiso con los clientes, así como un partner muy destacado para la 
aseguradora en el desarrollo de su negocio. 
 
Desde Roberto e Iñaki añadían lo siguiente: “queremos agradecer de antemano a 
todos nuestros clientes por la confianza depositada en nosotros, sin ellos no 
estaríamos celebrando el 25 aniversario, También agradecer a Liberty Seguros por el 
apoyo recibido desde nuestro inicios, hemos crecido con ellos y en especial 
agradecimiento a las personas que forman Liberty siempre tan cercanos y 
profesionales. Ha sido un placer y un orgullo recibir en nuestras oficinas a Álvaro 
Iglesias, Patricia Hernández y Pablo Rodriguez”.   
 

http://www.robertoinakiseguros.com/nosotros/


 

Roberto e Iñaki Seguros comenzó en el año 1994 en Valencia de Don Juan y León 
como sociedad de Seguros de agencia vinculada. Con una amplia trayectoria, el 
objetivo de la agencia es dar respuesta a los clientes, con un asesoramiento 
personalizado y a medida de cada cliente, tal como recogen en su web. 
 

 
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 / Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
noelia.barrientos@evercom.es 
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