
 

NOTA DE PRENSA 

 

Los empleados de Liberty Seguros reciben con un 
pasillo de honor al Equipo Paralímpico Español 

 
► Los deportistas compartieron su experiencia en los Juegos Paralímpicos de 

Río 2016 que acaban de finalizar.  
 

► Los integrantes del proyecto #SeSalen, en apoyo del deporte paralímpico 
español estuvieron presentes en el acto. 

 

 

Madrid, 22 de septiembre de 2016.- Una delegación del Equipo Paralímpico Español 
que ha competido en los Juegos de Río 2016 ha visitado hoy la sede de Liberty 
Seguros en Madrid, el Edificio Tierra, para compartir con los empleados y todos los 
asistentes su experiencia en esta gran cita deportiva y además, algunos de ellos 
trajeron las medallas conseguidas en Río.  
 
Los empleados de la aseguradora han recibido a los deportistas con un pasillo de 
honor desde el autocar hasta la misma puerta del edificio, con aplausos y vítores para 
que sintieran el calor de la afición de #SeSalen.  
 
Asistieron 8 medallistas, Ignacio Ávila (ciclismo), Jorge Cardona (tenis de mesa), 
David Casinos (atletismo), Joan Font (ciclismo), Miguel Luque (natación), Israel Oliver 
(natación), José Manuel Ruiz (tenis de mesa) y Alberto Suárez Laso (atletismo); que 
han conseguido en total 9 medallas para el Equipo Español. 
 
Además, estuvieron presentes casi todos los integrantes del proyecto #SeSalen, a 
falta de Alfonso Cabello, a quien finalmente le resultó imposible asistir. #SeSalen se ha 
convertido en el mayor club de fans del deporte paralímpico español, un proyecto que 
la aseguradora ha estado desarrollando durante este año Paralímpico  para darle a 
estos Juegos la mayor visibilidad.  
 
Enrique Huerta, CEO de Liberty Seguros, hizo referencia al alcance del proyecto: “una 
iniciativa que hemos creado con todo el cariño del mundo y que ha enganchado ya a 
más de un millón de apoyos, los paralímpicos tienen más de 37.000 fans en las redes 
sociales”. Además destacó que “Si os sentís como estrellas, es porque lo sois. Nos 
habéis demostrado que con esfuerzo, superación y actitud positiva se puede llegar 
muy alto, y esa lección os la vamos a agradecer siempre”; al tiempo que señaló que el 
patrocinio del Equipo Paralímpico Español ha pasado de ser una causa a un valor para 
la compañía, “algo que va más allá del patrocinio empresarial”. 
 
Por otra parte, José Alberto Álvarez, Vicepresidente del Comité Paralímpico Español y 
Presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad 
Física, agradeció el apoyo mostrado y señaló que se sienten “muy acompañados”.  
 
Por último, Ricardo Ten, atleta paralímpico y embajador de #SeSalen, habló de su 
experiencia en el proyecto y en estos JJPP y se mostró emocionado por el apoyo 
recibido. “Gracias por vuestro compromiso y por este recibimiento, nos habéis hecho 
sentir como estrellas. Es como sentirse en familia”, señaló.  
 
Todo sobre el proyecto 

#SeSalen es una iniciativa nunca antes puesta en marcha, en la que el Grupo Liberty 
Seguros, junto al Comité Paralímpico Español, quiere enganchar a los aficionados a 
los deportistas y al deporte paralímpico español. La aseguradora pretende que este 



 

proyecto no acabe con los Juegos sino que se extienda más allá para continuar dando 
soporte al deporte paralímpico. 

Durante todo el año la compañía ha estado dando a conocer a los 6 deportistas que 
forman parte del proyecto y que son la cara visible de los Paralímpicos españoles: 
David Casinos (atletismo), Ricardo Ten (natación), Alfonso Cabello (ciclismo), Daniel 
Caverzaschi (tenis), Loida Zabala (halterofilia) y Sandra Peña (boccia).  
 
 
 

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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