NOTA DE PRENSA

Liberty Seguros renueva su acuerdo de colaboración
con el Colegio de Mediadores de Seguros de Albacete
► La aseguradora continuará apoyando y fomentando las actividades que
contribuyan al desarrollo de los mediadores colegiados.
► En la firma del acuerdo, que cuenta con un periodo de vigencia anual,
estuvieron Isabel María García Olivares, Presidenta del Colegio de
Mediadores de Seguros de Albacete, y Francisco Fons, Director Territorial
de Levante y Baleares de Liberty Seguros.
Madrid, 12 de marzo de 2018 - Liberty Seguros y el Colegio de Mediadores de
Seguros de Albacete han firmado la renovación del acuerdo de su colaboración por el
que la entidad aseguradora apuesta por la formación de estos profesionales, así como
por el patrocinio para apoyar y fomentar las actividades que favorezcan el desarrollo
de sus mediadores colegiados.
En la firma del acuerdo, que cuenta con un periodo de vigencia anual, estuvieron
Isabel María García Olivares, Presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de
Albacete, y Francisco Fons, Director Territorial de Levante y Baleares de Liberty
Seguros.
“En Liberty creemos en la labor de los mediadores y queremos seguir creciendo de la
mano de estos profesionales. Por ello, este acuerdo se enmarca en ese compromiso
de asegurar la formación necesaria para que se presenten ante nuestros clientes con
todas las herramientas para ser la cara visible de la compañía”, señaló Francisco
Fons, durante su intervención en la firma.
Este acuerdo es un ejemplo más de la 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.
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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