
 

NOTA DE PRENSA 

 
Liberty Seguros apoya a las pequeñas empresas 

a través del proyecto Impulsando Pymes  
 

► El primer encuentro ha tenido lugar hoy miércoles 11 de febrero en el 
Palacio Euskalduna y es el primero de 12 actos con formato road show por 
toda España. 
 

► Esta jornada de Impulsando Pymes cuenta con el apoyo D. Andoni Aldekoa 
de la Torre, Coordinador de Política Económica y Planificación del 
Ayuntamiento de Bilbao, y D. Juan Diego Casals, Director General de Beaz 
Bizkaia. 

 
Madrid, 11 de febrero de 2015- Liberty Seguros participa en esta iniciativa público-
privada con el objetivo de asesorar a las pequeñas y medianas empresas para 
impulsar sus negocios. El proyecto Impulsando Pymes, que ha arrancado su cuarta 
edición en Bilbao hoy 11 de febrero en un acto que ha reunido a más de 500 pymes, 
se realizará a través de un road show por 12 ciudades de todo el territorio español en 
el que la aseguradora aportará su experiencia con ideas y casos útiles e innovadores. 

El evento ha tenido lugar en el Palacio Euskalduna y ha sido inaugurado por D. Andoni 
Aldekoa de la Torre, Coordinador de Política Económica y Planificación del 
Ayuntamiento de Bilbao, y D. Juan Diego Casals, Director General de Beaz Bizkaia. 

Cada encuentro contará con diez ponencias con información de utilidad para los 
negocios de las Pymes lideradas por los impulsores del proyecto: Liberty Seguros, 
Iberinform, JCDecaux, QDQ media, Unidad Editorial, Arsys, Mercedes-Benz 
Furgonetas, DHL, Deutsche Bank y ENISA. Cada una de ellas abordará diferentes 
temas que irán desde el aseguramiento, la financiación, la internacionalización o la 
movilidad, hasta el cloud computing, la gestión de clientes o el comercio electrónico. 

Juan Marín López, Colaborador de Liberty Seguros, será el encargado de dar la visión 
de cómo ayuda el sector asegurador a las pymes y el papel fundamental que juega en  
el futuro de cualquier empresa. En su ponencia ‘Imprevisible pero seguro’ Liberty 
contará diversos cases studies y ejemplos para reforzar el asesoramiento práctico.  

Al finalizar, las empresas asistentes podrán interactuar con los impulsores en un café 
networking donde tendrán la posibilidad de plantear a las compañías sus necesidades. 

Un Road Show por 12 ciudades españolas 

Este encuentro ha sido el primero de los doce que recorrerán la geografía española 
(Sevilla, Burgos, Murcia, Santander, Tenerife, Palma de Mallorca, Zaragoza, Vigo, 
Barcelona, Valencia y Madrid) y tiene como objetivo el compromiso por el progreso y el 
futuro del país, a través del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.  

Para asistir a los Encuentros de forma gratuita, las empresas interesadas solo tienen 
que acceder y registrarse en www.impulsandopymes.com 

 

 

http://www.impulsandopymes.com/


 

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  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño/Sonia Sánchez Ronda 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
sonia.sanchez@evercomes 

 
Acerca de Impulsando Pymes 

 

Impulsando Pymes es una iniciativa privado pública que impulsa a la mediana y 
pequeña empresa española, a través de doce Encuentros por la geografía nacional. Este 
proyecto surge en el año 2011 fruto de la inquietud y el compromiso de un grupo de 
emprendedores y empresarios pertenecientes a diferentes sectores con un objetivo común: el 
compromiso por el progreso y el futuro del país, una apuesta estrechamente relacionada con el 
impulso y el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas. La cuarta edición de esta 
iniciativa pretende poner al servicio de pymes, autónomos y empresarios los conocimientos 
adquiridos a partir de su propia experiencia empresarial a través del asesoramiento teórico y 
práctico. 

 
http://www.impulsandopymes.com / Facebook / Twitter / Linkedin 
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