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P R E S I D E N T E  N A C I O N A L  -  A M A S F A C

¿Quién mejor que los propios agentes para entender y reconocer el enorme trabajo y esfuerzo que implica ser
intermediario?

A lo largo de toda su historia, AMASFAC se ha esmerado en reconocer a nuestros asociados que se distinguen
por sus resultados a nivel de todo el mercado y les entregamos el Trofeo AMASFAC en Vida y GMM. 
Tradicionalmente lo hacemos en el mes de mayo de cada año, en esta ocasión nos vimos obligados a
reprogramarlo y realizarlo de manera virtual y finalmente fue posible realizarlo el pasado 26 de Noviembre. 

Agradecemos a la Sección Ciudad de México, que bajo el liderazgo de su Presidente, el Lic. Emilio Mussali
coordinaron todo lo necesario para realizar un magno evento. 

Agradecemos también a nuestro Vicepresidente de Personas Físicas, el Lic. Ulises Flores y al Lic. Antonio
Blando Vicepresidente de ASPRO-GAMA, quienes apoyaron de manera brillante en la conducción del evento
así como el reconocimiento de cierre por parte de Lic. Victor Feldmann, Director Ejecutivo de líneas personales
de Seguros Monterrey New York Life.  

A pesar de que fue virtual, pudimos contagiar y contagiarnos de la emoción de todos los ganadores, te
invitamos a felicitarlos tú también ; esta es la relación completa de nuestros campeones, reciban nuestra
admiración y la más cordial de las felicitaciones, extensiva a sus promotores y aseguradoras que les han
apoyado con su guía, infraestructura, servicios y productos para lograr resultados sobresalientes.

RECONOCIMIENTO AMASFAC VIDA NOVELES 2019
No.                     Nombre                                                         Sección

1º Lugar            Lugar Xavier Ernesto Méndez Alvarado        Sección Cd. de México 
2° Lugar             Gabriela Garza González                                  Sección Monterrey  
3° Lugar             Gabriela Barraza Dijar                                       Sección Cd. de México

 

HONOR A QUIEN HONOR MERECE



                                                        
                                    TROFEO AMASFAC GASTOS MÉDICOS MAYORES 2019
 

TROFEO AMASFAC VIDA 2019�
                                    

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC

 


