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El haber logrado ser elegido como Presidente Nacional de
AMASFAC, es para mí muy  importante, es un parte aguas en
mi vida  ya que tener la oportunidad de representar a mi gremio
a nivel nacional y poder influir para mejorar nuestro sector
asegurador de México a través de la cooperación y coordinación
de todos los actores: Autoridades, Asociaciones afines,
proveedores del sector y desde luego los Intermediarios de
Seguros y Fianzas. Agradezco especialmente el apoyo de mi
esposa Marcela, que sé, será muy importante, juntos hemos
librado batallas muy difíciles y hemos descubierto que con amor
y voluntad, todo es posible. 
 
A Elisabeth Vogt, Claudio Castañeda y todo el staff de oficina
nacional que he podido constatar que han trabajado muchísimo
para conseguir beneficios para todos, sumando valor a nuestra
oferta de servicio a los asociados y sobre todo… llevando muy
en alto el nombre de AMASFAC a través de los medios
impresos, electrónicos y las visitas a los participantes del sector
con quienes han trabajado de la mano.
 
Y es con todo este antecedente de trabajos y esfuerzos
realizados por Presidentes Nacionales, Directores de Distrito,
Presidentes de Sección, Directores Ejecutivos y  personal de la
oficina de servicio que buscaré, junto con Miriam Cassís, Ulises
Flores, Cristóbal Montiel, Fernando Ortega, Cristóbal Ponce y
Eugenio Bezanilla que integran el nuevo Consejo Directivo
Nacional, capitalizar al máximo nuestras fortalezas para crear
valor para todos los asociados, aquellos agentes profesionales
y exitosos.
 
Nuestra profesión es motivo de orgullo, de alegría y de esfuerzo
que directamente  nos recompensa…a veces la recompensa
tarda en llegar, pero sin duda…llega.

ALEJANDRO
SOBERA  BIÓTEGUI

NUEVO  PRE S I D EN T E
NAC I ONA L
AMAS FAC



 
 
Y es AMASFAC una Asociación que vela por 
los intereses de los agentes, de todos los agentes,  la única con
representatividad, orden y solvencia para negociar y conciliar con
las autoridades gubernamentales y privadas, por eso debemos
todos participar y trabajar en conjunto para fortalecerla y
presumir con orgullo que somos los mejores, los más preparados 
e íntegros.
 
Soy un convencido de que nuestro entorno, ciudad, estado, país
y el mundo entero pueden ser mejores y esto solo se logra con la
participación activa de todos a través de la instituciones y
AMASFAC nos ofrece la oportunidad de participar e influir en la
vida política a través de la relación con autoridades que nos
apoyan, escuchan y dan vida a nuestros proyectos como la
llevada a la práctica de la tan importante implementación del
seguro para víctimas de accidentes viales. En la Cultura, con la
Semana Nacional de la Previsión que lleva orgullosamente 23
años sembrando una semilla de cultura previsora a los niños de
4to 5to y 6to de primaria. 
 
Obras sociales como las que se han realizado en apoyo a las
ciudades afectadas por los terremotos o en inundaciones, asilos,
orfanatos y muchos  otros. Pero principalmente, brindando
asesoría profesional y ética a nuestro sector para ser más
confiables y así dar tranquilidad, salud y estabilidad económica 
y familiar a más mexicanos. Estoy muy emocionado y confío
mucho en la aportación de todos para hacer que AMASFAC  se
consolide como protagonista y referente del sector asegurador
de México, agradezco su colaboración, pero principalmente su
confianza y apoyo.
 
"Sumando Vamos, Unidos porque en AMASFAC CREAMOS

VALOR”.

 
Muchas gracias.


