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SENTIMIENTO MUTUO

Sí amigos, se acerca a pasos agigantados una nueva era de servicios al
motorista. 

A lo largo de los más de tres años de existencia de la Asociación Mutua
Motera, ésta ha conseguido logros tan importantes como conseguir la
unión del mayor colectivo de motoristas de la historia de España; la con-
cienciación, lenta pero segura, de cada vez más Administraciones Publicas
con el hecho de que la moto es útil para la sociedad, así como con el pro-
blema de la seguridad vial de los moteros; la solidarización con el motero
a base de insignes y famosos moteros del mundo del deporte, la prensa y
la alta competición; la representación de los motoristas españoles por pri-
mera vez en las instituciones europeas; una asesoría jurídica gratuita para
los moteros asociados; o la primera revista de moteros, hecha por mote-
ros y para moteros.

Sin embargo todo esto es nada comparado con la revolución que nos
espera. A  partir de ahora las metas de la AMM se van a materializar en
forma de proyectos de manera vertiginosa.

El primero de estos proyectos no es otro que la tan trabajada y ansiada
Correduría de la Mutua Motera, que va a conseguir ni más ni menos que
un seguro de calidad y a buen precio, que no es poco. Cuando llegue esta
revista  a vuestras manos, el Departamento de Seguros de la AMM ya
estará en marcha y haciendo seguros a los precios medios más competiti-
vos del mercado.

Y no sólo eso, sino que estará ofreciendo una serie de coberturas hasta
ahora desconocidas en España, como por ejemplo, nada más y nada
menos que el seguro de robo de la moto sin necesidad de contratar la
cobertura de todo riesgo. Que por cierto, también la va a dar la AMM, y
son muy pocas las aseguradoras que la ofrecen en España, y menos a los
precios que lo va a hacer la Asociación.

Sí, es cierto, esto no es aun la tan soñada Mutualidad General del
Motociclista, no es la MGM, pero es el primer paso, y es un paso funda-
mental, pues aunque aun no nos va a permitir tener un control exhaustivo
sobre la determinación de los precios y sobre la parte fundamental del
proceso de producción, sí que nos va a dar la opción de dar un gran servi-
cio al motorista, y sobre todo, a un buen precio.

Además nos facilitará el camino para llegar a constituir dentro de un futuro
no muy lejano la Mutualidad de seguros de todos los motoristas españoles.

Sin embargo, siendo la Correduría de Seguros un paso muy importante, no
será el único, ni siquiera el más importante. Será sólo el primero de una
serie de grandes proyectos de servicio al motorista en los que la AMM va a
materializar sus objetivos de servicio y lucha por los derechos e intereses
de todos los motoristas, proyectos que no tardarán en materializarse.

Sólo hace falta que estéis atentos a la Web de la Mutua Motera y a
MotoViva. Pronto seréis testigos de la gran revolución.

V’ss a todos y cuidado con la carretera.
Juan Manuel Reyes
TLF: 902 196 876
www.mutuamotera.com

JJuuaann MMaannuueell RReeyyeess
Pres. Asociación Pro-Mutua Motera

UNA NUEVA ERA

Para que luego digan que no tenemos lo que merecemos.
Más información en www.crisisenergetica.org
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