
Estimados Colegas y Amigos del Sector:
 
Estamos a unos días de iniciar el mes de septiembre, mes emblemático para nuestra Asociación, ya
que un 7 de septiembre del año 1958, hace ya 63 años, un grupo de Colegas tuvieron la visión de
constituir nuestra Asociación como una manera de fortalecer nuestra influencia en el sector, sumando
la representatividad de cada uno de sus miembros. Justamente ese día se celebra también el Dìa del
Agente de Seguros y Fianzas.

En el camino, nuestra Asociación se ha robustecido aún más, gracias a los valiosos aportes de tres
generaciones de Colegas que han encontrado en nuestro organismo, un excelente vehículo para
canalizar sus inquietudes de mejora para nuestro gremio y en consecuencia, para todo el sector.

Es por lo tanto, una buena oportunidad para agradecer y reconocer a todos los que han aportado
tiempo y talento con este ánimo altruista de hacer el bien en favor de nuestra actividad profesional.

Nuestros Colegas, Autoridades, Aseguradoras, Afianzadoras, Ajustadores, Proveedores, Especialistas,
todos han sumado y nos han compartido reflexiones estratégicas que nos han dado luz en nuestro
camino.

Gracias a todos los Colegas que actualmente participan en nuestra Asociación y que me acompañan
en el cumplimiento de nuestras tareas de integración, formación y desarrollo, a nivel nacional son más
de 200, gracias también al personal administrativo que nos ayuda a darle soporte a nuestra
Asociación.

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

Con más de 63 años de actividades ininterrumpidas, nos esmeramos en Crear Valor en favor de todos
nuestros Colegas y en consecuencia de todo el Sector.

Te invitamos a unirte, estrechar lazos con otros Colegas y aprender unos de otros, contáctanos en
unete@amasfac.org WhatsApp 55 8159 0728

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional

63 Años 
Creando Valor


