Sobre las conversaciones con SegurCaixaAdeslas

Bilbao, 22 de marzo de 2021

1 La Junta de accionistas celebrada el 23 de octubre de 2020 encomendó a este Consejo negociar con SegurCaixa Adeslas
(ADESLAS), sin descartar otras opciones, una posible implicación de esta entidad para atender las demandas de la
mayoría de los socios para hacer efectivas sus acciones. Este Consejo, atendiendo a ese encargo, está manteniendo
conversaciones con ADESLAS, socio de la Sociedad de Médicos en IMQ Seguros desde hace 17 años. No obstante, se
trata de una opción que, en el caso de que cristalice en una propuesta concreta, se someterá a la consideración y
aprobación de la Junta de Accionistas.
2 Como indicamos, ADESLAS es la primera opción debido a la larga y satisfactoria trayectoria (desde 2005) como socios.
En esta etapa, en la que ADESLAS ha alcanzado una participación del 45% en IMQ Seguros, y en estos años el modelo
de servicio se ha reforzado y consolidado, con una apuesta decidida por garantizar la calidad asistencial para nuestros
asegurados, lo que demuestra el compromiso de ADESLAS con el Modelo IMQ y su continuidad.
3 Las conversaciones avanzan hacia un acuerdo que, insistimos, solo será efectivo si lo aprueba la Junta de Accionistas,
basado en el respeto a las condiciones contempladas en el encargo de la Junta de Accionistas, entre las cuales
la obtención de un precio de mercado, siendo una de las relevantes, es solo una parte de la propuesta global que
incluirá, además de la permanencia de la sede social y el domicilio fiscal en Bizkaia, el refuerzo del Modelo IMQ soportado
en el mantenimiento de la marca, del actual servicio de los Médicos de Atención Primaria y de medios hospitalarios
propios, la garantía de permanencia en el cuadro (aún en el supuesto de que el médico venda sus acciones), y la
sostenibilidad del Baremo y mantenimiento del empleo. Todo ello sin limitaciones temporales, es decir, por tiempo
indefinido, en contra de lo que se ha difundido en algunas redes.
Confiamos haber aportado información relevante para que os podáis formar un criterio acorde con la realidad de esta delicada
situación. No obstante, en caso de que necesites cualquier aclaración sobre este asunto o desees más información al respecto,
estamos a tu disposición a través de la Oficina de Atención al Accionista, tanto en el teléfono: 944241597 ó 664579697
como en el correo electrónico: atencionalaccionista@imq.es
Recibe, entretanto, un cordial saludo.
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