NOTA DE PRENSA

Liberty Seguros firma un acuerdo de colaboración
con el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid
► La aseguradora apoyará y fomentará las actividades que contribuyan al
desarrollo de los mediadores colegiados.
► Elena Jiménez de Andrade, Presidenta del Colegio, y Carlos tecles, Director
Territorial de Liberty Seguros, fueron los encargados de firmar el convenio.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- Liberty Seguros y el Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid han firmado un acuerdo de colaboración por el que la entidad
aseguradora apuesta por la formación de estos profesionales, así como por el
patrocinio para apoyar y fomentar las actividades que favorezcan el desarrollo de los
mediadores colegiados.
Asimismo, la aseguradora tendrá presencia en todos los actos organizados por la
Institución asturiana y ésta se compromete a ofrecer y poner a disposición de Liberty
Seguros, salas de reuniones o servicios propios para la celebración de jornadas o
presentaciones dirigidas a mediadores.
En la firma del acuerdo, que cuenta con un periodo de vigencia anual, estuvieron
presentes Elena Jiménez de Andrade, Presidenta del Colegio de Madrid y Carlos
tecles, Director Territorial del Grupo Liberty Seguros.
“En Liberty creemos en la mediación como la figura profesional más relevante del
sector y apostamos por ellos como nuestra red más importante de captación y relación
con el cliente. Ponemos al mediador en el centro, así como lo hace el Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid, que se esfuerza en la profesionalización de los
mediadores a través de la formación, la organización de eventos como Madrid Seguro,
etc. Por ello cada año renovamos nuestro acuerdo con este y otros Colegios cuya
labor por la mediación compartimos día a día”, señaló Carlos Tecles de Liberty
Seguros.
Para Elena Jiménez de Andrade del Colegio de Madrid, “que Liberty Seguros haya
renovado de nuevo su apuesta por el Colegio de Madrid refuerza la estrategia de
crecimiento de la compañía a través del canal de mediadores y potencia la
representación de los intereses del colectivo, lo que nos llena de satisfacción”.
Este acuerdo es un ejemplo más de la firme apuesta que Liberty Seguros está
haciendo por la figura del mediador como promotor del negocio asegurador e
intermediario estratégico en los planes de crecimiento de la compañía. Liberty Seguros
está implementando una estrategia que apuesta por el crecimiento empresarial de la
aseguradora a través de la figura del mediador.
Otros acuerdos con Colegios de Mediadores
El Grupo Liberty Seguros mantiene su firme apuesta por los mediadores. La compañía
considera a estos profesionales un pilar fundamental para el buen funcionamiento del
sector. Un ejemplo de ello son los acuerdos firmados el pasado año 2014 con los
Colegios de Tenerife, Lleida, Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia, Castellón,
Baleares, Albacete, Cantabria, Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa, Huesca, Zaragoza,
Teruel, Asturias, Málaga, Badajoz, Granada, Sevilla, Córdoba, Huelva, Madrid, La
Coruña y León.

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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