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• Fundada en 1912
• Con sede en Boston, Massachusetts
• Calificación de Standars & Poor´s “A” (Strong)

Liberty Mutual Insurance Group      

Global Risk Solutions
Esta división de Liberty Mutual atiende las necesidades de seguros y la gestión del riesgo de las 
empresas en todo el mundo a través de cuatro unidades de negocio

Global Surety National Insurance Liberty Specialty 
Markets

North America 
Specialty

Activos 
consolidados

$156,06 bn +$48 bn +45.000
Ingresos
anuales

consolidados
Empleados

Oficinas
en el mundo

800 6ªGlobal Nº71
Aseguradora
en Property
y Casualty

En la lista
US Fortune 100



Liberty Specialty Markets

+50 productos       
Seguro y Reaseguro

≈ 60 oficinas       
En ≈ 20 países

≈ 2.000               
Empleados

• Fundada en 2013, con sede en Londres. 

• Ofrecemos soluciones de seguro directo (Londres e Internacional) y 
reaseguro (LM Re).

• En mercados  como Reino Unido, Europa, Oriente Medio, USA, Bermudas, 
Asia-Pacífico y América Latina.

Brindamos soluciones de Seguro y 
Reaseguro especializadas y 
estructuradas, a diferencia de aquellas 
que puedan ser cubiertas por productos  
de seguro más tradicionales.

+$ 8 bn               
Primas Suscritas $2.521m

London & Global International LM Re

$2.673m $2.946m



Liberty Specialty Markets - España
• Establecida en España en Marzo de 2007

• Oficinas en Madrid y Barcelona

• ± 48 Empleados

• 100% del negocio intermediado a través de un exclusivo  
grupo de colaboradores

CYBER

D&O

MEDIOAMBIENTE

13 Líneas de Negocio

TERRORISMO CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTES

ACCIDENTES

RC      
PROFESIONAL

RC     
GENERAL

INSTITUCIONES         
FINANCIERAS

ENERGÍA

ARTE           
CLIENTE PRIVADO

W&I



Nuestra gestión de 
siniestros, lo realmente
importante

• Sin sorpresas 

• Transparencia

• Proactividad

• Trabajo en equipo

• Asesoramiento individualizado

• Gestión y capacidad de pago local
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Nuestra Propuesta
Como parte de Liberty Mutual Group, contamos con un posicionamiento único para 
respaldar a nuestros clientes en un mundo impredecible.

Como Mutua, ofrecemos tres ventajas clave:

Prosperamos juntos mediante el aprovechamiento de oportunidades que aportan un 
éxito compartido y que perdura en el tiempo. Lo denominamos: 

‘For Mutual Advantage’

1
Nuestra estabilidad estructural 
ofrece continuidad y una visión a 
largo plazo

2
Desarrollamos relaciones 
sostenibles que aportan resultados 
fiables

3
Dedicamos tiempo a lo que más 
importa centrándonos en las 
necesidades de nuestros asegurados 
y clientes



Nuestros Valores
Unidos por un conjunto común de valores, contamos con un fuerte sentido 
del propósito a largo plazo. 

Actuamos de manera 
Responsable
Hacemos lo correcto y 
cumplimos

Somos sinceros y cercanos
Conectamos con la gente
y las posibilidades

Hacemos las cosas
sencillas
Somos claros y 
transparentes

Hacemos por hacer mejor 
las cosas
Somos proactivos y
desafiamos el status quo

Ponemos a las personas
en primer lugar
Actuamos con empatía, 
dignidad y respeto



Nuestras Fortalezas

Suscripción
Ofrecemos soluciones 

adaptadas a tus riesgos

Proceso de Gestión 
de Siniestros 

Acompañamos a nuestros 
clientes cuando más lo 

necesitan

Servicio
Ofrecemos asistencia 

continua para contribuir a la 
reducción y la gestión de tu 

exposición al riesgo

Calificación 
Financiera 

Plataformas de suscripción 
A y A+  

Presencia Global 
Aproximadamente 60 
oficinas en más de 20 

países

Responsabilidad 
Social Corporativa 

Apoyo a nuestras 
comunidades en las que 

vivimos y trabajamos
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