
  

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

La Red de Talleres de Confianza de 
Liberty Seguros se une al proyecto 

#SeSalen 
 

 Esta red, formada por 600 talleres a nivel nacional, ofrece ventajas 
exclusivas y nuevos servicios a clientes y mediadores 
 

 Los talleres participarán en la iniciativa #SeSalen, que nace con el 
objetivo de crear el club de fans más grande del deporte paralímpico 
español, informando a sus clientes 
 

 ‘Contigo lo tienen todo para triunfar’ es el lema con el que Liberty 
Seguros y sus Talleres de Confianza quieren llegar a los clientes 
 

 
Madrid, 07 de septiembre de 2016.- Liberty Seguros sigue apostando por su política 
de RSC y con su última iniciativa, #SeSalen, la compañía busca apoyar a los 
deportistas del equipo paralímpico español, así como dotarles de la visibilidad que 
merecen, creando el club de fans más grande en torno a ellos. Una iniciativa que 
involucra a los distintos grupos de interés de la Compañía – empleados, clientes, 
mediadores y partners-, desde hoy cuenta con un nuevo colaborador: la red de talleres 
de confianza de la aseguradora. 

La colaboración de esta red de talleres en el proyecto #SeSalen consistirá en dar 
visibilidad a los deportistas paralímpicos en sus espacios, al tiempo que informar a sus 
clientes sobre ello. De este modo, una vez en el taller, los usuarios podrán ver la 
cartelería informativa del proyecto. 

Así, en cada taller colaborador de la Compañía,  se informará a los clientes sobre el 
proyecto #SeSalen bajo el lema ‘Contigo lo tienen todo para triunfar’ para que los 
ciudadanos conozcan de cerca al equipo paralímpico español, sus logros y distintas 
disciplinas deportivas. Y es que los deportistas paralímpicos han dado grandes éxitos 
al deporte español, colocándonos en los últimos Juegos de Londres 2012 en el puesto 
17 del medallero internacional. 

Toda esta información también se dará a conocer en los Puntos de Recepción de 
Vehículos de Liberty, situados en Valencia, Barcelona y Sevilla. De este modo, el 
Grupo Liberty Seguros quiere dar la máxima difusión del equipo paralímpico español.  

La Red One consta de 65 talleres distribuidos por toda España, que ofrecen ventajas y 
servicios adicionales a sus clientes y mediadores del Grupo, como vehículos de 
sustitución, recogida y entrega del vehículo, traslado del cliente a su domicilio o su 
trabajo una vez recepcionado el vehículo, limpieza interior y exterior, chequeo gratuito 
de más de 20 puntos de mantenimiento y seguridad... entre otras ventajas exclusivas. 
Un proyecto que puso en marcha la compañía el año pasado con la intención de 
seguir siendo referente en el sector y buscando ofrecer una experiencia excelente y 
diferenciadora a sus clientes. 



  

 

La Red One de Liberty Seguros: Talleres que buscan concienciar 

Estos talleres no son nuevos en materia de campañas de responsabilidad social con 
Liberty Seguros. El año pasado, ya colaboraron con AESLEME (Asociación para el 
estudio de la lesión medular espinal), a través de una iniciativa solidaria gracias a la 
cual por cada vehículo reparado, el taller correspondiente donaba un euro a la 
Asociación. De esta forma, gracias a la Red One, se donaron 13.714 euros que la 
aseguradora duplicó hasta llegar a los 27.428 euros, recaudación que fue entregada a 
AESLEME. 
 
Además, en materia de Seguridad Vial, de cara al verano los talleres intensifican las 
revisiones de los puntos de seguridad de los vehículos. Iniciativas, todas ellas que 
trabajarán en la seguridad vial de la compañía, objetivo compartido por los talleres y 
por el Grupo Liberty. 
 

El compromiso de Liberty con el deporte paralímpico 

El Grupo Liberty Seguros lucha de una forma muy especial por la integración de la 
discapacidad en la sociedad a través de los valores que encarna el deporte: el 
esfuerzo, el espíritu de competición, el trabajo en equipo o las ganas de mejorar y el 
afán de superación. Valores que se representan mejor que en ningún sitio en el 
deporte paralímpico.  

Por eso, desde el año 2007 mantiene una colaboración continua con el Comité 
Paralímpico Español (CPE) en pro del deporte paralímpico como uno de los motores 
de la integración de la discapacidad en la sociedad.  

Dentro de ese marco de colaboración, en Liberty se desarrollan actividades que 
permitan la difusión de ese mensaje a la sociedad como son: la popular Carrera 
Liberty “Una meta para todos” (de la que ya se han celebrado ocho ediciones) o la 
creación e impulso del “Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de 
Atletismo” que, desde el año 2012, ayuda a jóvenes promesas del paralimpismo que 
aún no reciben ayudas del Plan ADOP a desarrollar su carrera deportiva en centros de 
alto rendimiento; entre otras. 

 
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@evercom.es 
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