
    

NOTA INFORMATIVA 

Paloma Gullón, nueva Compliance Leader para 
Liberty en España, Irlanda y Portugal  

 
► Gullón cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector seguros, dónde 

ha desempeñado distintos cargos en la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSFP). 
 

► La nueva Compliance Leader formará parte del equipo directivo de la 
compañía, que unificó estos tres mercados en 2018.  

 
Madrid, 21 de febrero de 2020– Liberty Seguros nombra a Paloma Gullón como  
nueva Compliance Leader, pasando a ser la máxima responsable de la función para 
los negocios en España, Irlanda y Portugal, unificados desde 2018 en una entidad 
única regulada desde España. 
 
En su nuevo cargo asumirá la responsabilidad de liderar el equipo gestor de la función 
fundamental de cumplimiento normativo.  
  
La nueva Compliance Leader aporta a Liberty su extensa experiencia en el sector, con 
una trayectoria ligada a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP). En esta corporación, Gullón ocupó distintos cargos como el de Jefa del Área 
de colegios de supervisores y conglomerados financieros para el Subdirector General 
de Solvencia, Coordinadora del Panel ORSA, y miembro del grupo de trabajo de 
gobierno corporativo, entre otros. 
 
Paloma es Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).  
 
Paloma Gullón reportará a Sandra Calmes, Global Compliance and Ethics de Liberty 
Mutual, y formará parte del Equipo Directivo de Liberty Seguros para España, Portugal 
e Irlanda.  

Consulta la estructura completa de la cúpula directiva de Liberty, aquí. 
 
Sobre Liberty Seguros  

Liberty Seguros es la operación más grande de Liberty Mutual Group fuera de EE.UU, que incluye bajo 
una misma estructura legal los negocios de España, Portugal e Irlanda. Liberty Mutual Group, fundada en 
1912 con sede en Boston, es el 3º grupo asegurador de No Vida en EE.UU con más de 50.000 
empleados distribuidos en más de 800 oficinas en 30 países.  
 
Desarrolla su actividad en estos tres mercados a través de distintas líneas de negocio, principalmente 
Auto, seguido de Hogar, Vida y Líneas Personales, siempre buscando la mejor experiencia para sus 
clientes, mediadores y empleados. Cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que 
opera a través de Mediadores y Socios, así como en Directo (teléfono y canales digitales) distribuyendo 
productos de distintas marcas: Liberty Seguros en Portugal y España, donde también se comercializan las 
marcas Génesis y Regal; y Liberty Insurance en Irlanda.  
 
Liberty Seguros opera en España desde 2001, en Portugal desde 2003 y en Irlanda desde 2011. Con el 
objetivo de mejorar la experiencia de clientes y mediadores, la aseguradora ha unido estos negocios 
centrando sus esfuerzos en el desarrollo de sus capacidades digitales y la innovación en sus productos y 
servicios. Todo ello poniendo foco en las personas desde una perspectiva abierta y diversa, marcada por 
la responsabilidad, la mejora constante y la sencillez. Persiguiendo un mismo propósito global: “Existimos 
para ayudar a las personas a disfrutar el presente y mirar con confianza al futuro”. 
 
Puedes seguir las novedades de Liberty Seguros a través de nuestro perfil en Twitter, Facebook, 
Instagram y nuestras noticias en la sala de prensa. 
 

Gabinete de prensa: Verónica Muñoz / Noelia Barrientos Tel: 91.577.92.72  

veronica.munoz@evercom.es / noelia.barrientos@evercom.es 

https://www.libertyseguros.es/equipodirectivo
https://twitter.com/GrupoLiberty_es
https://www.facebook.com/libertyseguros.es/
https://www.instagram.com/libertyseguros_es/
https://www.libertyseguros.es/sobre-liberty/zona-prensa/noticias
mailto:veronica.munoz@cic-rp.com

