
 

NOTA DE PRENSA 

 
Los empleados de Liberty Seguros donan más de 

12.000 euros a tres ONG en un mercadillo solidario  
 

► Los mercadillos solidarios se celebraron simultáneamente en las tres sedes 
del Grupo: Madrid, Barcelona y Bilbao. 
 

► La recaudación se ha entregado a las ONG Aesleme, Actuavallès y 
StopSanFilippo. 

 
Madrid, 09 de febrero de 2015- Dentro de su política de Responsabilidad, Liberty 
Seguros celebró el pasado 30 de enero un mercadillo solidario simultáneo en las tres 
sedes del Grupo en España: Madrid, Barcelona y Bilbao. Un mercadillo que ha reunido 
los regalos corporativos recibidos por los empleados en la compañía durante las 
fiestas navideñas, así como el merchandising propio del Grupo, con el objetivo de 
recaudar dinero para distintas ONG. 

Gracias a la participación de gran parte de los empleados de la compañía, se ha 
recaudado un total de 12.200 euros que se destinarán a la financiación de diversos 
proyectos de las ONG Aesleme, Actuavallès y Stop SanFilippo.  

Las tres organizaciones acudieron a las diferentes sedes para recoger las 
aportaciones que, en cifras aproximadas, ascienden a 6.000 euros en Madrid, 
alrededor de 3.200 euros en Barcelona y en Bilbao, por su parte, unos 3.000 euros. 

“Desde Liberty hacemos muchas iniciativas de Responsabilidad con la sociedad en 
seguridad vial, medio ambiente y discapacidad, pero con este mercadillo, además,  
hemos canalizado el compromiso y las ganas de colaborar de los empleados. La 
implicación de todos ha sido ejemplar“, señala Jesús Ángel González, responsable de 
comunicación y RSC del Grupo Liberty Seguros.  

Tres ámbitos sociales de actuación 

Las tres ONG para las que se ha recaudado esta cantidad trabajan en diferentes 
campos, Aesleme (Asociación para el estudio de la lesión medular espinal) se dedica a 
la prevención de aquellos accidentes que provocan lesiones medulares y cerebrales, 
así como a la sensibilización social; dan apoyo psicológico y jurídico gratuito e 
intervienen en los proyectos de integración social.  

Por otra parte, la Fundación Stop SanFilippo está dedicada al desarrollo de la 
investigación contra el Síndrome de SanFilippo; fomentan la investigación para intentar 
conseguir una cura; mejoran la calidad de vida de los niños afectados y de sus 
familias; y difunden el conocimiento de la enfermedad para lograr un diagnóstico 
temprano. 

Actuavallès está centrada en ayudar los infectados por el VIH, pero también 
desarrollan acciones sociales enfocadas a combatir la pobreza y la exclusión social. La 
asociación está constituida por voluntarios, familiares y amigos de las personas 
afectadas por el virus, además de por un equipo profesional que coordina los 
diferentes proyectos.  

 



 

 

 

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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