
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros premiada por el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Baleares   

 
► El Colegio ha entregado este premio reconociendo de forma extraordinaria 

la labor de Liberty Seguros y su apoyo a la mediación. 
 

► La campaña de publicidad hecha y protagonizada por mediadores ha sido 
uno de los puntos destacados, así como la estrecha colaboración con el 
colegio de Baleares y apoyo a la mediación de la zona. 
 

► La entrega del premio ha tenido lugar en el marco de las XXII Jornadas del 
Seguros Balear.  
 

 

Madrid, 29 de octubre de 2015.- Liberty Seguros ha recibido un premio de manos del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Baleares por su apuesta por la mediación y por 
la campaña de publicidad en la que da a conocer el papel de los mediadores. La 
entrega de este galardón ha tenido lugar durante las XXII Jornadas del Seguro Balear.  
 
La campaña por la que ha sido premiada la aseguradora cuenta con un proceso de 
diseño y producción muy innovadores, en los que el mediador ha estado presente de 
principio a fin durante todo el proceso. En esta nueva campaña de Liberty Seguros los 
mediadores no sólo son los protagonistas del anuncio sino también los que han estado 
detrás de él. 
 
Francesc Colom, Director General de Tesoro y Patrimonio de la Consellería de 
Hacienda del Govern Balear junto con el presidente del Colegio fueron los encargados 
de entregar el premio a la aseguradora.  
 
“Es un honor recibir reconocimientos de este tipo por parte de los Colegios de 
mediadores. Con el Colegio de Baleares llevamos colaborando muchos años y se 
seguirá renovando ya que queremos seguir contribuyendo a la formación de los que 
consideramos esenciales para nuestra entidad: los mediadores”, señaló Francisco 
Fons Rua, Director Regional de Levante de Liberty Seguros, encargado de recoger el 
galardón. 
 
Este premio es consecuencia de la firme apuesta que Liberty Seguros está haciendo 
por la figura del mediador como promotor del negocio asegurador e intermediario 
estratégico en los planes de crecimiento de la compañía. Liberty Seguros está 
implementando una estrategia que apuesta por el crecimiento empresarial de la 
aseguradora a través de la figura del mediador. 
 
XXII Jornadas del Seguro Balear 
El Colegio de Mediadores de Seguros de Baleares organiza cada año este acto en el 
que los profesionales del sector se reúnen y participan en diversas jornadas técnicas y 
en ponencias especializadas. Se trata de una gran oportunidad para poner en común 
diferentes aspectos que afectan al presente y al futuro de la mediación. A las jornadas, 
que han tenido lugar los días 15 y 16 de octubre, han asistido personalidades como 
Catalina Cladera i Crespí, Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas; o 
Francesc Colom Coll, Director General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio.  
 
 
 



 

 
 
 

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 
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