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AMICE elige nuevo Presidente
Durante su Asamblea general anual celebrada en Gante el 2 de junio, paralelamente a su
Congreso bianual, AMICE, la Asociación de mutuas y cooperativas de seguros en Europa, eligió
a Grzegorz Buczkowski, actualmente miembro del Comité ejecutivo de AMICE, nuevo Presidente
por un período de tres años. Al concluir la AGA, Grzegorz Buczkowski declaró:
“Será un gran privilegio para mí dirigir AMICE en el momento en que el mutualismo
está tomando medidas para reconquistar el lugar que le corresponde en el sector del
seguro. Desde la crisis financiera de 2008, nuestras cuotas de mercado y de primas
han aumentado constantemente, lo que demuestra que nuestros miembros creen
cada vez más en el modelo de negocio de las mutuas y cooperativas de seguros.
Estoy impaciente por trabajar con nuestros miembros y con todas las partes
involucradas para garantizar que los valores del mutualismo son valorados y
reconocidos por su contribución a la vida de nuestros miembros, a nuestra sociedad
y a las economías de toda Europa.”
Grzegorz Buczkowski es Presidente ejecutivo y miembro del consejo de administración de TUW
SKOK y de TU SKOK Życie SA, las compañías de seguros del sistema polaco de cooperativas
de crédito y ahorro. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector financiero y de cooperativas
de crédito y ahorro polacos, 21 de ellos en el sector del seguro. Ha publicado artículos sobre
mutualismo y seguros para la Organización Internacional del Trabajo, el Bloomberg European
Law Journal y el Instituto polaco de investigación sobre cooperativas.
Grzegorz Buczkowski ha sido miembro activo del Consejo de administración de AMICE desde la
creación de la asociación en 2008 y también presidió el grupo de trabajo Comunicaciones hasta
2013. Luego fue presidente de la Comisión de promoción.
Christophe Ollivier de FNMF (Fancia) fue elegido Vicepresidente y Wolfang Weiler de Huk-Coburg
(Alemania) fue reelegido en este puesto. Róbert Lilli (KÖBE, Hungría) fue reelegido como Tesorero
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Acerca de AMICE (Asociación de mutuas y cooperativas de seguros en
Europa)
AMICE es la voz del sector de las mutuas y cooperativas de seguros en Europa. Con sede en
Bruselas, esta asociación defiende la igualdad de trato y condiciones para todas las mutuas y
cooperativas de seguros en el Mercado único europeo. También pretende impulsar la creación
y el desarrollo de soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad y los ciudadanos
europeos.
Las mutuas y cooperativas de seguros se rigen por los principios de solidaridad y
sostenibilidad, y sus características son la gobernanza democrática y una membresía
compuesta por sus clientes. El modelo de negocio mutualista, focalizado en usar los superávit
en beneficio de sus miembros, es la vía natural para ofrecer un seguro.
Los 2.700 aseguradores del sector de las mutuas y las cooperativas representan más de la
mitad de todos los actores del sector, con una cuota de mercado cercana al 30%. Ofrecen
cobertura a más de 400 millones de miembros/asegurados y emplean a unas 430.000
personas en la Unión Europea.
Para más información, se ruega contactar a:
Helen Sheppard, Secretaria general adjunta
Tel +33(0)6.07.75.85.81 | helen.sheppard@amice-eu.org | www.amice-eu.org

