
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros renueva su acuerdo de colaboración 
con el Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante 

 
 

► La aseguradora apoyará y financiará las actividades que contribuyan al 
desarrollo de los mediadores colegiados.  
 

► Eusebio Climent Mayor, Presidente del Colegio y Francisco Fons Rua, 
Director Territorial de Levante de Liberty Seguros, fueron los encargados de 
firmar el convenio. 
 

 
Madrid, 11 de septiembre de 2014.- El Grupo Liberty Seguros apoyará un año más a 
los mediadores alicantinos gracias al acuerdo de colaboración que ha firmado con el 
Colegio de Mediadores de la provincia. Un acuerdo por el cual la compañía 
aseguradora impulsará las acciones formativas, colaborativas y servicios de apoyo al 
mediador que se ofrecen desde el propio colegio.  
 
Asimismo, la aseguradora tendrá presencia en todos los actos organizados por la 
Institución y ésta se compromete a poner a disposición de Liberty Seguros, salas de 
reuniones o servicios propios para la celebración de jornadas o presentaciones 
dirigidas a mediadores.  
 
Liberty Seguros velará por el desarrollo formativo a nivel profesional y empresarial de 
los mediadores, de esta forma será patrocinadora y colaborará en cursos de 
formación, seminarios y conferencias, así como actividades sociales y culturales que 
decida el Colegio de Mediadores. 
 
La renovación de este convenio bilateral pone de manifiesto la satisfacción de ambas 
instituciones con el cumplimiento del mismo. Firmaron este convenio el Presidente del 
Colegio de Alicante, Eusebio Climent Mayor, y el Director Territorial de Levante de 
Liberty Seguros, Francisco Fons Rua.  
 

 
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 
innovador modelo de gestión, atendiendo a sus mediadores y clientes a través de 
Centros de Servicio. Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo 
de No Vida, principalmente en el negocio de automóviles y hogar.  
Liberty Seguros sitúa la figura del cliente en el centro de toda la estrategia y razón de 
ser en la actividad de la compañía. 
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 
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