Reafirma AMIS presidencia de Manuel Escobedo
México, CDMX., 12 de abril, 2018.- Por decisión de la Asamblea General de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y con el fin de dar
continuidad al proyecto de Política Pública para la Administración de Riesgos,
Manuel Escobedo Conover continuará en la presidencia de la asociación para el
periodo 2018 – 2019.
“Ha sido un año muy favorable para la industria de seguros; sin embargo,
debemos orientar nuestro trabajo para que cada vez las personas, las familias,
las empresas y las instituciones públicas, apliquemos la correcta administración
de los diferentes riesgos a los que estamos expuestos”, dice Manuel Escobedo.
La presidencia de Escobedo Conover se ha caracterizado por buscar
mecanismos que impulsen el correcto aseguramiento de los bienes, que en
nuestro país se adopten medidas de prevención y se evalúen las eventualidades
que podrían impedir que se logren los objetivos nacionales para contribuir al
crecimiento y desarrollo de la economía mexicana.
Esta propuesta está desarrollada para promover la administración de riesgos en
pensiones, salud, sector agropecuario, autos, viviendas, así como los bienes del
Estado y sitios de interés público.
“Seguiremos trabajando para lograr que cada vez más personas, más familias y
más instituciones, cuenten con la protección financiera de un seguro y así,
contribuir a la construcción de un país más productivo, competitivo y estable”,
concluye el presidente de AMIS.
La ratificación de Manuel Escobedo se realizará en el marco de la 28
Convención de Aseguradores AMIS los próximos 8 y 9 de mayo; y a la par se
nombrará como vicepresidentes a: Rafael Audelo, Director General de Seguros
Inbursa; Jesús Martínez, CEO Regional LATAM Norte y MAPFRE México;
Daniel Bandle, CEO de AXA Seguros; y a Juan Patricio Riveroll, Director de
Seguros El Águila.
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Para mayor información, favor de contactar con:

Alfonso Bonilla
abonilla@amis.com.mx
5480 0671

Carolina Rojas
crojas@contactoenmedios.com.mx
5062 7409

O al Twitter del área de Comunicación de AMIS
@PrensAMIS

