El ingreso de APCOB a la cúpula patronal COPARMEX es
sinónimo de fortaleza de la Asociación
§
§
§

COPARMEX CDMX dio la bienvenida a la APCOB
Despachos de APCOB, cumplen toda la normativa en materia de cobranza
Buscan obtener una certificación en materia de cumplimiento de disposiciones
Información de Prensa.
Ciudad de México, 3 de septiembre de 2018.

L

a Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C. (APCOB), que
encabeza el empresario Humberto Fuentes Martínez, fue admitido como socio
COPARMEX CDMX el pasado 29 de agosto.
En el marco del “Desayuno Informativo Mensual”,
que llevó a cabo el Centro Empresarial de la Ciudad de
México el miércoles 29 de agosto en la Hacienda de los
Morales, Jesús Padilla Zenteno, Presidente y
Vicepresidentes de ese Centro de COPARMEX Ciudad de
México, dieron oficialmente la bienvenida a la APCOB,
invitándola a participar activamente en la conformación de
una sociedad justa, igualitaria y apegada al derecho.
El objetivo de la APCOB es fortalecer sus acciones
como representante e interlocutor de las 59 empresas de
cobranza más grandes e importantes del mercado, en el que
constantemente se está actualizando la regulación y surgen
nuevas tecnologías que les permiten estar siempre a la
vanguardia.

Humberto Fuentes manifestó su beneplácito al ser admitido como socio
COPARMEX CDMX, ya que considera que la solidez de la Asociación es uno de los
elementos que se valoró para su ingreso, además de que considera que ambas
organizaciones resultarán beneficiadas por ser organismos preocupados por el
cumplimiento de las legislaciones y de operar siempre bajo los más altos estándares.

Mencionó que es un período muy importante para la Asociación, ya que se debe
trabajar de la mano con el nuevo Gobierno Federal en el fortalecimiento de la buena
cobranza que debe ser vista como un motor para continuar con el otorgamiento de
crédito.
Es así como, consciente de lo anterior, la APCOB, ha considerado conveniente
desarrollar una norma de certificación regulatoria especializada para los despachos de
cobranza a fin de garantizar que cumplan íntegramente con el marco regulatorio,
protegiendo así los intereses de sus contratantes y de los deudores.
Tomando como base lo anterior y con la intención de garantizar el máximo nivel de
independencia, calidad y cumplimiento de esta certificación, se hace necesaria la
integración de un “Comité Técnico” para la validación de la norma, en el cual se busca
reunir a los líderes de opinión de la industria con la intención de que puedan aportar sus
conocimientos y sugerencias para enriquecer el estándar.
La APCOB está constituida desde hace 22 años como una Asociación de carácter
privado sin fines de lucro y es considerada como la Asociación más importante de
empresas de Cobranza. Hoy en día, aglutina en su seno un promedio de 60 empresas que
se encargan de la recuperación vía extrajudicial y judicial del 80 % de la cobranza del
Sector Financiero, Comercial y a últimas fechas de Servicios de los Gobiernos Estatales y
Federal, tales como agua, predial e impuestos, vive muy pendiente de que la cobranza
mercantil, se realice dentro de las mejores prácticas a los usuarios del Crédito.

www.apcob.com.mx

