Visión de AMICE |
Construir y aumentar el valor y el estatus del modelo de las
mutuas y cooperativas de seguros a la hora de proporcionar
estabilidad y seguridad a los ciudadanos, empresas e
instituciones europeas, asegurando la prosperidad de
nuestros miembros a largo plazo en beneficio de la
comunidad en general.

Estrategia de AMICE
para 2019-2023
Resumen |
Para entrar en la segunda década de AMICE,
se ha formulado una nueva estrategia en línea
con los objetivos de representar, informar y
apoyar a alto nivel al mercado de las mutuas y
cooperativas de seguros europeas, más
concretamente a los miembros de AMICE, es
decir, a mutuas y cooperativas de seguros que
operan en la UE/AELC. Esta estrategia se
aplicará desde el 2019 hasta el final de 2023,
sin duda un período de cambios profundos, por
lo que tendrá que ser versátil y reactiva ante los
retos con los que lidiarán los miembros de
AMICE.
La nueva estrategia está concebida para
reflejar las exigencias de nuestros miembros y
paralelamente atraer a futuros miembros.
Además, garantizará que los miembros son el
núcleo de las actividades y servicios de
AMICE, centrándose continuamente en
garantizar que las mutuas y cooperativas de
seguros en Europa reciben un trato justo y
apropiado, son comprendidas y valoradas y
gozan del conocimiento y las habilidades
necesarias para prosperar como modelo
dinámico y valorado en toda Europa.

Ámbitos de prioridad estratégica (PE)
para AMICE:

PE1:

Miembros
Aumentar la participación de los
miembros y entender mejor sus
necesidades

PE2:

Reputación
Mayor concienciación acerca de nuestro
sector, el valor que representa para la
sociedad, el perfil de AMICE

PE3:

Percepción
Visión común de la mutualidad,
compromiso externo, interés y
conocimiento de los miembros

PE4:

Infraestructura
Marco flexible y reactivo, sostenibilidad
continua

Misión de AMICE |
Defender, promover y garantizar un trato justo para las
mutuas y cooperativas de seguros en un contexto europeo
cambiante, así como ofrecer servicios a los miembros de
AMICE para fomentar el conocimiento y la colaboración en
aras de un progreso continuo.

Valores de AMICE |
Inclusión – aprovechar la diversidad de nuestros miembros,
aunando a aseguradoras de distintos países europeos, de
distinta envergadura, con estructuras y orientaciones
diferentes, unidos por los principios mutualistas y la
cooperación.
Responsabilidad – responsabilidad de nuestras
organizaciones miembro para con sus miembros/asegurados;
responsabilidad de AMICE para con sus miembros.
Sostenibilidad y ética – defender elevadas normas éticas en
beneficio de los miembros de AMICE, de sus
miembros/asegurados y de la sociedad, proporcionando
seguridad a largo plazo para nuestros miembros y la
sociedad.
Excelencia – promover la excelencia y el liderazgo en el
desarrollo de nuestras actividades, en nuestra oferta de
servicios y la consecución de resultados.

Asociación de Cooperativas y Mutuas de Seguros en Europa

Los miembros de AMICE tienen un papel
importante y valioso que desempeñar para
brindar seguridad a los asegurados en
Europa, con la ayuda de su modelo único.
Esta estrategia apoya tal narrativa y
permitirá a AMICE adaptarse de forma
flexible y eficiente a las necesidades de
nuestros miembros.
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