NOTA DE PREN
NSA

Los clientes de
e Génes
sis han
n compe
ensado
o más de
d
8.300 toneladas de CO
O2 emitidas por
p sus coches
s,
grac
cias a la póliza
a CeroC
CO2
► 5.403
3 clientes de
d Génesis han contratado la póliza CeroCO
O2 en los últimos
cuatrro años de vida
v
del pro
oyecto.
udado por la compensación de
e emisione
es se destiina a
► El dinero recau
entes proye
ectos de la
a plataform
ma CeroCO2
2 de Funda
ación Ecolo
ogía y
difere
Desa
arrollo (ECO
ODES)
Madrid, 29 de agosto.- Génesis,
G
aseguradora de Directo del Grupo Liberty Seg
guros,
adem
más de ser la primera empresa que compensa el 100%
% de sus em
misiones de CO2
(dura
ante 5 añoss consecutivvos) y en lo
ograr el sello CeroCO2
2, es la prim
mera en implicar
activvamente a sus
s clientes en la lucha
a contra el cambio clim
mático. Así, en el 2008
8 creó
la pó
óliza CeroC
CO2, un seguro que ofrece
o
las mismas
m
cob
berturas pe
ero con un valor
emoccional añad
dido, pues gracias
g
a ellla sus clien
ntes pueden
n compensa
ar las emisiones
de ga
ases efecto
o invernaderro de sus ve
ehículos.
En la
a actualidad
d, ya son 5.403
5
los clientes que
e han contra
atado desde 2008 has
sta el
prime
er semestre
e de 2012 una póliza CeroCO2 de
d Génesiss. Por otro lado, Barce
elona,
Madrrid y Alicante son, re
espectivamente, las ciudades
c
esspañolas e
en las que más
contrratos de estte tipo se ha
an registrad
do.
El añ
ño 2011 pre
esenta la ciffra más alta
a de clientes que decid
dieron contrratar esta póliza,
p
elevá
ándose a 1.418 cliente
es. Por lo ta
anto, en estte mismo pe
eriodo, se rregistra el mayor
m
núme
ero de emissiones de CO2
C
compensadas (2.2
288,7tn de CO2), así ccomo la can
ntidad
más elevada de
el coste tota
al (18.306,38
8 euros).
El nú
úmero de em
misiones co
ompensadas durante lo
os cinco años que lleva
a activa la póliza
p
es de
e 8.305 ton
neladas, co
on un coste total de 68
8.135,38 eu
uros. Esta ccantidad ha
a sido
destiinada a dife
erentes pro
oyectos de compensación que se
s encuentrran dentro de la
Plata
aforma Cero
oCO2 de ECODES,
E
la
a cual colab
bora con Gé
énesis en e
el proyecto de la
pólizza CeroCO2
2, tales com
mo la consservación de la Amazo
onía en Ma
adre de Dio
os en
Perú
ú y la genera
ación de en
nergía eólica
a en la India
a.
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Datos reg
gistrados has
sta el primer semestre dell año 2012
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El CEO
C
del Grupo
G
Liberty Seguro
os, Enrique
e Huerta, señala
s
que
e esta inic
ciativa
demu
uestra la cla
ara apuesta
a de la com
mpañía por proyectos
p
d RSC vincculados al medio
de
m
ambiiente. “En Génesis
G
cumplimos un
na doble fun
nción a travvés de la póliza Cero CO2.
Ofreccemos un producto
p
adecuado a la
as necesida
ades de nue
estros clienttes, a la vez
z que
inten
ntamos conccienciar a éstos
é
para que
q juntos, asegurados
a
s y asegura
adora, ponga
amos
nuesstro granito de arena en
n la lucha por
p la protec
cción del me
edioambien
nte”, asegurra.
Asim
mismo, Huerrta apunta al
a impacto que el cam
mbio climáticco genera e
en el planetta y a
las catástrofes
c
medioambientales qu
ue le siguen
n como un
na de las ccausas que más
afectta al negoccio asegura
ador y que
e, por tanto
o, “como operadores
o
del sectorr nos
preocupa de manera
m
dire
ecta y que
eremos mo
odificar dessde nuestra
a actividad
d con
accio
ones que ayyuden a evitar este tipo
o de situaciones”.
c
so y un cos
ste comparrtido
Un compromis
La fo
orma de co
ontratación del seguro
o “sostenible” es muyy sencilla. E
El cliente puede
p
póliza
adqu
uirir
la
a
travéss
de
la
página
a
web
de
Gé
énesis
(http://seguroscoche.genessis.es/segurro-coche-Ec
co-verde) mediante el cálculo
o del
volum
men de dió
óxido de ca
arbono que emite el vehículo
v
asegurado en
n función de
d las
caraccterísticas de éste (p
potencia, años
a
de an
ntigüedad, uso del vvehículo…). Así,
mientras que el
Géne
esis cubre el 90% de
e la compe
ensación de
e dichas emisiones,
e
cliente aporta ell 10% restante, en un compromiso
c
o compartid
do por amba
as partes.
El cliente, adem
más, recibe un docume
ento que ce
ertifica que su vehículo
o es CeroC
CO2 y
que compensa el 100% de
e las emisio
ones que re
ealiza en lo
os desplaza
amientos du
urante
ese año.
a
En definitiva,
d
la
a póliza CerroCO2 se trata
t
de un proyecto a través dell cual Géne
esis y
sus clientes acctúan de manera
m
tangible contra el cam
mbio climático ya que
e los
vehícculos, aseg
gurados ba
ajo estas co
ondiciones, neutralizan las emissiones de gases
g
conta
aminantes. Este hecho
o fue el que
e convirtió este
e
produccto de Géne
esis en una
a idea
pione
era en el se
ector asegurador.

Acerca del Grupo Liberty Seguros
A
S
Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutu
ual Group, terccer grupo ase
egurador en No Vida
berty Seguross opera en España
E
desde
e el año 200
01 a través de un
en EEUU. Lib
nnovador mod
delo de gestión, atendiend
do a sus me
ediadores y clientes a trav
vés de
in
C
Centros
de Servicio. Libertyy Seguros cue
enta con un só
ólido posicion
namiento en el
e ramo
de
e No Vida, principalmente
p
e en el negoc
cio de automó
óviles y hoga
ar. El Grupo Liberty
S
Seguros
sitúa la
l figura del cliente en el ce
entro de toda la estrategia y razón de se
er en la
acctividad de la compañía.
El Grupo cuenta con una efficaz y sólida estructura de
E
e negocio mullticanal que opera a
trravés de Mediadores y Soccios, bajo la marca
m
Liberty Seguros y a través del Negocio
D
Directo
(teléfon
no e Internet) con
c las marca
as Génesis y Regal.
R

Puedes seguir las novedadess del Grupo Libe
erty Seguros a través de nuesttro perfil en twittter: @GrupoLiberty_es
Para accederr a la sala de pre
ensa web pinch
har aquí
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