
  

 

NOTA DE PRENSA 
 

Liberty Seguros y el Club Català de Corredors 
d’Assegurances estrechan su vínculo en una 

jornada profesional centrada en reforzar la 
formación y el desarrollo tecnológico 

 
► Joan Ramón Miró, Director Regional de Cataluña y Baleares de Liberty Seguros, y 

Guillem González, Presidente del Club Català de Corredors d’Assegurances            
(CCC), firmaron el acuerdo que busca reforzar sus relaciones profesionales con 
este encuentro, dando continuidad a sus más de 25 años de colaboración. 
 

► En la jornada se trataron, entre otros temas, la relevancia de la profesionalización 
del papel del mediador a través de la formación, así como el foco que la 
aseguradora está poniendo en el desarrollo tecnológico en el sector, incluyendo a 
los corredores en esta transformación digital. 

 
Barcelona, 24 de abril de 2019.- El Club Català de Corredors d’Assegurances (CCC) 
y Liberty Seguros han celebrado una jornada a la que ha asistido la dirección 
internacional de Liberty y el colectivo de corredores del CCC, con el objetivo de 
reforzar las relaciones profesionales de ambas entidades que llevan colaborando 
desde hace más de 25 años. 
 
Por parte de la compañía aseguradora estuvieron presentes Rogerio Bicho, Director 
de Distribución Tradicional de Liberty Seguros para España, Irlanda, y Portugal; Álvaro 
Iglesias, Director Comercial de Liberty Seguros España; y Joan Ramón Miró, Director 
Regional de Cataluña y Baleares. 
 
“La colaboración con el CCC es para nosotros una pieza clave para el crecimiento y la 
profesionalización de los corredores de la zona. Como aseguradora cuyo principal 
canal es la mediación, tenemos el compromiso de ayudar a los corredores a estar al 
día en todo lo relativo al sector, así como con su desarrollo formativo y tecnológico. 
Queremos apuntar alto con nuestros corredores con el fin de ofrecer una experiencia 
excelente a los clientes”, explicó Joan Ramón Miró en su intervención. 

 
Esta jornada sirvió para dar un repaso de la situación de Liberty Seguros con la 
asociación, -que el año pasado renovó su acuerdo de colaboración hasta el 2021-,  así 
como de su estrategia de desarrollo para los próximos años en el mercado. Una 
estrategia que estará centrada en el refuerzo de la formación del colectivo y en el 
apoyo en el desarrollo tecnológico de las corredurías. 
 
Por su parte, Guillem González, como Presidente del Club Català de Corredors 
d’Assegurances, añadió en esta misma sesión: “Para el CCC, el acuerdo de 
colaboración que mantenemos con Liberty es básico para el desarrollo de nuestros 
objetivos como Asociación al tratarse de una compañía de referencia para muchos de 
nuestros socios. Por ello, seguimos haciendo foco en aspectos clave de nuestro Plan 
Estratégico como son el desarrollo tecnológico, la continua mejora del servicio en 
siniestros, el desarrollo de productos y mejores coberturas ya que todas estas 
acciones permiten seguir ofreciendo a nuestros socios un excelente servicio a sus 
clientes”. 
 
 



  

Liberty Seguros tiene como principal canal de distribución la mediación. De hecho, 
desarrolla su negocio de la mano de estos profesionales, siempre pensando en 
apuntar alto, crecer juntos y poner foco en mejorar la experiencia de los clientes.  
 

 
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 o de 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.   
 
Sobre el Club Català de Corredors d’Assegurances (CCC) 

El CCC se creó hace 27 años y actualmente está formada por 26 corredurías, muchas 
de ellas desde su fundación, siendo la mayoría de segunda generación. El volumen de 
primas intermediadas supera los 100 millones € y con un crecimiento superior al 10% 

 
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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Liberty Seguros  
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