Ventajas de los miembros de AMICE
Los miembros de AMICE tienen acceso a una variedad de
información, experiencia, desarrollo político y oportunidades de
networking. Todos los miembros de pleno derecho de AMICE
obtienen acceso inmediato a todos los beneficios y recursos
ofrecidos por AMICE desde el momento de su afiliación. Ser
miembro de AMICE demuestra su respaldo al modelo de las
mutuas y cooperativas de seguros, para avanzar hacia un
apoyo y un trato adecuado en pro de la seguridad de las
empresas, las personas y la sociedad europeas, de forma
transparente y responsable.
AMICE brinda a sus miembros la oportunidad de estar conectados entre ellos y ayudar a
conseguir que la política europea prevea un trato justo y apropiado para las mutuas y
cooperativas de seguros. Ser miembro de AMICE permite a las mutuas y cooperativas de
seguros perfilar su propio futuro, prosperar en un entorno europeo cambiante y aprender de
otras entidades mutualistas en Europa para ayudar a obtener mejores resultados de
negocio.

Defensa
AMICE es considerada un «interlocutor clave» por las instituciones europeas y está presente
en varios organismos institucionales. El Grupo de partes interesadas de Seguro y
Reaseguro de EIOPA cuenta con miembros de AMICE. Respondemos a consultas y
solicitudes de asesoramiento por parte de varias instituciones europeas, entre ellas la
Comisión Europea y EIOPA, y tenemos contacto, a nivel formal e informal, con
representantes institucionales, incluidos eurodiputados. Las ventajas para los miembros
incluyen:
La participación en los grupos de trabajo de AMICE Regulación prudencial,
Asuntos regulatorios y Pensiones, para elaborar políticas y tratos apropiados
La participación en las task forces de AMICE, grupos ad hoc concebidos para
responder a las propuestas políticas europeas que podrían afectar a nuestros
miembros
El trato con responsables políticos europeos de todas las instituciones
La representación en seminarios públicos, conferencias y otros eventos de la
Comisión Europea
La representación ante el Parlamento Europeo sobre cuestiones de relevancia
para el sector de las mutuas y cooperativas de seguros
La representación en el flujo de trabajo de EIOPA
El apoyo de AMICE a las iniciativas de sus miembros, cuando proceda
El intercambio acerca de experiencias y problemas nacionales
Actividades conjuntas con otras asociaciones, siempre que sean en beneficio de
los miembros de AMICE
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Comunicaciones
Las actividades de comunicaciones de AMICE mantienen a nuestros miembros al tanto de
los incesantes cambios a nivel europeo que pueden afectar a sus negocios. También
usamos nuestras actividades de comunicaciones para reforzar nuestros mensajes sobre la
importancia del modelo de las mutuas y cooperativas de seguros para la estabilidad
europea. Las ventajas para los miembros incluyen:
La participación en el grupo de trabajo Comunicaciones de AMICE
La participación en las task forces y foros de AMICE relacionados con las
comunicaciones
El boletín informativo quincenal Briefing
La publicación trimestral Insights, en inglés, francés, alemán y español
El Congreso Bienal, que reúne a expertos de alto nivel y a líderes del sector para
explorar los últimos avances y posibilita la interacción profesional con
compañeros de toda Europa
Publicaciones, estudios e informes relativos a las mutuas y cooperativas de
seguros en Europa, entre ellas Facts & Figures
El acceso completo a la página web de AMICE, incluidas la zona reservada a los
miembros y la biblioteca de referencia
Seminarios web y podcasts para los miembros sobre temas cruciales
Las redes sociales de AMICE y el apoyo a los perfiles de los miembros en las
redes sociales; el grupo privado de AMICE en LinkedIn

Asistencia
AMICE proporciona asistencia a distintos niveles y entre varias disciplinas para apoyar a
nuestros miembros a desarrollar su conocimiento y sus actividades empresariales. Las
ventajas para los miembros incluyen:
La participación en todos los foros de AMICE, como los de RSC/Sostenibilidad,
Salud y Reaseguro
Redes dedicadas a temas específicos según las necesidades de los miembros
Oportunidades entre miembros, con la asistencia de la Secretaría
La pericia de la Secretaría sobre los aspectos técnicos de la normativa
La reunión bienal de especialistas en reaseguro europeos
El apoyo para conseguir el reconocimiento jurídico del modelo de las mutuas y
cooperativas de seguros en toda Europa
El acceso a los cursos de ICMIF específicos para las mutuas y cooperativas de
seguros, entre otros, sobre gestión avanzada y alto rendimiento
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