
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros renueva el acuerdo de colaboración 
con el Colegio de mediadores de Seguros de Castellón 

y recibe el Premio Rotllo  
 

► Los Premios Rotllo se entregan cada año a la entidad que más apoye la 
mediación y este año ha recaído en Liberty Seguros. 

 
► Antonio Fabregat Fabregat, Presidente del Colegio, y Francisco Fons Rúa, 

Director Territorial de Levante del Grupo Liberty Seguros, fueron los 
encargados de firmar el convenio. 
 

► La Entidad colaborará en actividades de valor que favorezcan el desarrollo 
de los Mediadores colegiados, tanto en su formación profesional como 
empresarial en el ámbito de la mediación.  
 

 

Madrid, 24 de junio de 2014.- Liberty Seguros apoyará un año más a los mediadores 
de Castellón 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. 
 
De la misma forma, la aseguradora tendrá presencia en todos los actos organizados 
por la Institución y ésta se compromete a poner a disposición de la entidad el aula de 
formación de su sede colegial para la presentación de productos, cursos de formación, 
charlas y ponencias a los mediadores. Liberty Seguros recibirá información sobre los 
cursos de formación, conferencias, seminarios y jornadas de estudios que organice el 
colegio. 
 
En la firma del acuerdo, que cuenta con un periodo de vigencia anual, estuvieron 
presentes Antonio Fabregat Fabregat, Presidente del Colegio de mediadores de 
Castellón, y Francisco Fons Rúa, Director Territorial de Levante, en representación de 
Liberty Seguros. 
 
Este acuerdo es un ejemplo más de la firme apuesta que la aseguradora está 
haciendo por la figura del mediador como promotor del negocio asegurador e 
intermediario estratégico en los planes de crecimiento de la compañía.  
 
Premios Rotllo a la mejor compañía 
Liberty Seguros asistió el pasado 19 de junio a la cena en honor de la Patrona del 
Seguro, la Virgen del Perpetuo Socorro, organizada por el Colegio de Mediadores de 
Castellón. Durante la velada se hizo entrega de los premios Rotllo organizados por el 
Colegio de Castellón, que celebran su VII edición. En estos premios se reconoce a la 
compañía que más apoya la mediación y, este año, Liberty Seguros ha recibido el 
galardón convirtiéndose en la más votada por los mediadores. 
 
“Es un honor recibir reconocimientos de este tipo por parte de los Colegios de 
mediadores. Con el Colegio de Castellón llevamos colaborando muchos años y con la 
renovación del acuerdo queremos seguir contribuyendo a la formación de los que 
consideramos esenciales para nuestra entidad: los mediadores”, señaló Francisco 
Fons Rúa, encargado de recoger el galardón. 
 

 



 

 

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 ya en este 2014 con los Colegios 
de Navarra, Huesca, Cantabria, León, Badajoz, Vizcaya, Gerona y Albacete. 
 
 

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 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
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