
Una tarea muy importante de nuestra Asociación
es el reconocer a los Líderes que siendo o no
miembros de AMASFAC, se destacan por su valiosa
contribución al desarrollo y crecimiento de
nuestro sector.

A traves de nuestra Cancillería le conferimos la
Orden al Mérito a quienes cumplen con una labor
que trasciende e impacta en nuestra industria y
es el máximo reconocimiento que podemos ofrecer
a los grandes personajes de nuestro sector.

Un grupo Colegiado de destacados y ejemplares
líderes y Asociados de AMASFAC, conforman
nuestra Cancillería, actualmente presidida por
el Sr. Don Alberto Carreño Bracamontes.

Otro mecanismo de reconocimiento lo constituyen
los Miembros Honorarios, distinción que se
otorga igualmente a destacados y ejemplares
líderes, quienes pasan a formar parte de nuestra
Asociación con derecho a participar y tener voz
en nuestras Asambleas.

En ambos casos, cualquier Asociado puede
proponer a personajes que en su opinión, reúnan
los méritos para recibir estos reconocimientos,
será necesario haga su petición por escrito a su
Presidente de Sección y destaquen en ella las
razones de su consideración. 

Recientemente tuve oportunidad, en Hermosillo,
Son. de conferir el nombramiento como Miembro
Honorario de AMASFAC a Don Carlos Zamudio Sosa
quién simpatiza con los principios de nuestra
Asociación y nos ha apoyado de manera
desinteresada y altruista a lo largo de muchos
años. Carlos es experto en ajustes de
reclamaciones del ramo de daños, es Director
General de su propio despacho:  
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México Claims and Risk Management. Siempre
dispuesto a orientarnos en los temas de su
expertise y al momento de ejercer su
profesión, lo hace de manera justa, imparcial
y profesional, respetando y defendiendo los
intereses de todas y cada una de las partes;
siendo ésta también la filosofía de AMASFAC.
Muchas felicidades Carlos.

Por último deseo referirme a dos nuevos y
recientes acuerdos de cooperación con
instituciones de prestigio: Grupo Dentalia y
la Universidad Anáhuac. Logramos atractivos
descuentos que les permitirán acceder a sus
servicios en condiciones preferenciales, les
estaremos informando con detalle el alcance de
estos acuerdos, que se suman a los múltiples
beneficios que hoy disfrutan nuestros
asociados por el solo hecho de pertenecer a
AMASFAC.

AMASFAC es la única Asociación en nuestro país
que representa y defiende los intereses de los
Agentes de Seguros y Fianzas…de TODOS los
Agentes de Seguros y Fianzas.

Con 39 secciones a nivel nacional, con colegas
en todo el territorio nacional, dispuestos a
apoyarte y recibirte con los brazos abiertos.

Te invitamos a unirte a nosotros para, juntos,
Crear Valor en beneficio de nuestros Colegas y
de todo el Sector, contáctanos en
unete@amasfac.org 

Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


