
 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros obtiene la certificación OHSAS 
18001 por su gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo 
 

► Este certificado, otorgado por AENOR, acredita que la aseguradora ha 
implantado un sistema de gestión y ratifica su compromiso de mejora 
continua en la prevención para minimizar los riesgos en el entorno laboral.  
 

► La certificación OHSAS 18001 se une al sello de empresa familiarmente 
responsable y a la renovación y modernización de todas sus oficinas, 
finalizada hace un par de meses, en el compromiso de la empresa con los 
empleados. 

 
Madrid, 13 de febrero de 2014- Liberty Seguros ha obtenido la certificación OHSAS 
18001 por su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sello, 
concedido tras una exhaustiva auditoría, por la Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR), contribuye a disminuir la siniestralidad laboral, así como 
aumenta la productividad y fomenta la cultura de la prevención, integrándola en la 
empresa, tal y como señalan sus responsables. 

Liberty Seguros está plenamente concienciada con la seguridad de sus empleados y la 
mejora del entorno laboral, por lo que este sello viene a certificar su compromiso en 
este entorno en el que ha implantado un sistema de gestión para minimizar los riesgos 
con el objetivo de ofrecer un lugar de trabajo más seguro. 

María José Tobías, directora de Recursos Humanos y Recursos Materiales e 
Inmuebles del Grupo Liberty Seguros, que recogió este reconocimiento, de manos de 
Ignacio Olaquiaga, Director de AENOR en la Comunidad de Madrid, señaló que 
“nuestro objetivo como compañía es que nuestras oficinas sean lugares agradables y 
seguros para trabajar. Este año hemos acabado la adaptación, renovación y 
modernización de nuestras tres sedes de Madrid, Barcelona y Bilbao, a finales del año 
pasado nos certificábamos como empresa familiarmente responsable, por nuestro 
compromiso con la conciliación. Este certificado OHSAS 18001 certifica, además, 
nuestras oficinas como un entorno seguro y demuestra el compromiso por la seguridad 
de los empleados”. 

Por su parte, Ignacio Olalquiaga afirmó que “la certificación OHSAS 18001 a Liberty 
Seguros demuestra el compromiso de la organización con la seguridad y salud en el 
trabajo de sus empleados. Cada vez más organizaciones quieren ir más allá del 
cumplimiento legal en seguridad laboral, porque unos empleados comprometidos es 
uno de los activos más poderosos de las empresas; así lo avalan los 2.000 certificados 
concedidos por AENOR”.  

La compañía, mediante la certificación OHSAS 18001 de AENOR, ha verificado su 
sistema de gestión, y ha valorado positivamente aspectos como: la eficacia de la 
formación de prevención a todos los trabajadores, las comunicaciones y acuerdos con 
los Comités de Seguridad y Salud, la vigilancia de la salud de los trabajadores…  



 

 

Además, permite realizar un seguimiento y valorar el cumplimiento de los objetivos 
anuales, las obligaciones legales, las medidas correctoras llevadas a cabo, el control 
de riesgos, las auditorías del sistema de prevención… De este modo el certificado 
supone un reconocimiento al esfuerzo que Liberty Seguros ha realizado a lo largo de 
los años en materia de prevención de riesgos laborales.  

El Certificado OHSAS 18001 

OHSAS 18001 es un estándar mundialmente reconocido que especifica los requisitos 
de un Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, destinado a permitir 
que las organizaciones controlen sus riesgos y mejoren su desempeño en materia de 
prevención de riesgos laborales a través de un modelo de excelencia. 

Proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar 
de los trabajadores así como la sostenibilidad del espacio de trabajo. 

 
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, 
principalmente en el negocio de automóviles y hogar, 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  

 
Gabinete de prensa: 

Verónica Muñoz 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
 
SOBRE AENOR 

AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a 
mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios; de esta 
forma ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la 
economía actual: la confianza.  
 
Como entidad legalmente responsable de la normalización en España, pone a 
disposición del tejido económico un catálogo cercano a las 30.000 normas con 
soluciones eficaces. AENOR es también la entidad líder en certificación, ya que sus 
reconocimientos son los más valorados. Los casi 45.000 certificados vigentes apoyan a 
las organizaciones en campos como la Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, I+D+i, 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Eficiencia Energética. Asimismo, la Entidad ha 
realizado 500 verificaciones y validaciones ambientales y más de 5.000 inspecciones en 
2012.  
 
AENOR fue creada en 1986 como entidad privada y sin fines lucrativos. Tiene 20 sedes 
en España y presencia permanente en 12 países.  

Para más información: 

Gustavo GRANERO 
Responsable de Prensa AENOR  

914 325 969  
ggranero@aenor.es 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
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