
 

NOTA DE PRENSA 

 
Los empleados de Liberty Seguros donan 7.836 euros a 

tres ONG en su segundo mercadillo solidario  
 

► El mercadillo se celebró simultáneamente en las tres sedes del Grupo: 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
 

► La recaudación se ha entregado a las ONG Centre Ocupacional Bogatell, 
Fundación Síndrome de Down y Special Olympics. 

 
Madrid, 03 de julio de 2015- Liberty Seguros ha celebrado su segundo mercadillo, 
solidario de forma simultánea, en las tres sedes del Grupo en España: Madrid, 
Barcelona y Bilbao. En él los empleados de la compañía han podido adquirir a precios 
simbólicos tanto materiales realizados por las personas de las asociaciones con las 
que se ha colaborado como merchandising de la propia compañía. 

Gracias a la participación de los empleados de la Compañía, se ha recaudado un total 
de 7.836 euros que se destinarán a la financiación de diversos proyectos de las ONG 
que colaboraron en el mercadillo: Centre Ocupacional Bogatell en Barcelona, 
Fundación Síndrome de Down en Bilbao y Special Olympics en Madrid. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de Responsabilidad de la compañía, 
centrada en tres pilares: seguridad vial, medio ambiente e integración de la diversidad 
funcional. Una política en la que internamente se implica a todos los empleados y en la 
que el club de voluntariado corporativo LibertyVoluntarios es el encargado de 
coordinar, junto con las ONG’s implicadas, este tipo de actividades.  

“El mercadillo solidario nos permite a todos los empleados vivir una experiencia 
solidaria en primera persona y ver cómo la ayuda llega directamente a las 
asociaciones con las que colaboramos habitualmente en nuestras acciones de 
responsabilidad. Es una forma de abrir las puertas de la compañía, dar la bienvenida a 
las ONGs y compartir con ellos un día que se ha convertido en una fiesta solidaria“, 
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, el Centre Ocupacional Bogatell, que atiende jóvenes y adultos con más del 
65% de discapacidad para realizar actividades de ajuste personal y terapia 
ocupacional con las que todos sus usuarios progresen en una vida adulta con la mejor 
autoimagen, independencia y calidad de vida posible. Todo ello a través de una 
metodología de intervención que abarca áreas de habilidades adaptativas y el logro de 
la autodeterminación para la mejora de su calidad de vida.  

Por otra parte, Special Olympics ofrece entrenamientos deportivos y competición 
atlética a personas con discapacidad intelectual en diferentes modalidades deportivas, 
con el objetivo de que desarrollen aptitudes físicas, demuestren valor, participen en un 
intercambio de dones, destrezas y compañerismo con sus familias.  

 



 

La Fundación Síndrome de Down trabaja por mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual, ofreciendo programas de apoyo de calidad que 
partan de sus necesidades y las de sus familias, y que favorezcan su plena inclusión y 
participación social como ciudadanos de pleno derecho.  

Estas tres ONG’s han tomado el relevo a Aesleme, Actuavallès y Stop SanFilippo, con 
las que se celebró el primer mercadillo, el pasado mes de enero, con el que se 
consiguió, con la venta de merchandising y los regalos de navidad recibidos en la 
compañía, una recaudación total de 12.200 euros. 

LibertyVoluntarios, el club de Voluntariado de Liberty Seguros 

LibertyVoluntarios, el club de voluntariado de la compañía, une bajo un mismo 
paraguas a empleados de todas las áreas que están interesados en ayudar y 
colaborar en las iniciativas de responsabilidad de la Compañía. La semana del 
voluntariado, denominada  Serve with Liberty, organizada en los 20 países en los que 
Liberty está presente, los mercadillos solidarios, acciones de voluntariado con 
asociaciones… son algunos de los ejemplos en los se encuentran empleados y 
ONG’s. 
 
Este Club surge dentro del Comité y el Observatorio de Responsabilidad del Grupo, 
órganos internos creados para evaluar las conductas, acciones y procesos que Liberty 
lleva a cabo en su actividad y velar por ser una Compañía más Responsable cada día. 
El Observatorio está formado por cuatro miembros del Equipo de Dirección. A su vez, 
el Comité de Responsabilidad está formado por 15 representantes de todas las áreas, 
con la misión de trasladar al Observatorio las propuestas y acciones que puedan 
dentro de la compañía. 

 
 
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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