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Madrid, 20 de Abril de 2015     
 
 

Coface firma un convenio de colaboración con AGACA,  la Asociación 
Gallega de Cooperativas Agroalimentarias 

 
• El acuerdo se hará efectivo a través de la mediació n de UCOGA, la correduría de 

seguros propiedad 100% de las cooperativas socias d e AGACA.  
 

• Las cooperativas asociadas accederán a descuentos y  ventajas en cuestiones 
como la prevención del riesgo de impagados en trans acciones comerciales na-
cionales e internacionales o facilidades para acced er a financiación bancaria, 
entre otras. 

 
Coface ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Gallega de Cooperativas 
Agroalimentarias, AGACA, por el que, a partir del 1 de mayo, las cooperativas que suscriban 
las pólizas de seguro (de la entidad y de los socios) a través de UCOGA, podrán acceder a 
condiciones ventajosas vinculadas a los créditos comerciales. 
 
Entre otros beneficios, accederán a importantes descuentos y contrataciones individuales con 
tratamiento específico para cada empresa miembro; coberturas destacadas en las exportacio-
nes en todos los países; facilidades para intervenir ante los impagos e incluso, facilidades en 
el acceso a financiaciones bancarias, entre otros. 
 
La firma del acuerdo, de carácter anual y renovable tácitamente, se desarrolló en la sede de 
AGACA, en Santiago de Compostela, y en ella participaron Víctor Baltar Estévez, en calidad 
de Director Territorial para el Noroeste de España de Coface, y José Montes Pérez, Presiden-
te de la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias. 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  
Carolina Carretero -  Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com 
Marta Escobar - Tel.: 91 702 75 22 - marta.escobar@coface.com 
 
 
Sobre Coface  
El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a empresas de todo el mundo soluciones para proteger-
las contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. En 2014, el Gru-
po, apoyado por sus 4.406 colaboradores, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.441 millones de euros. 
Presente directa o indirectamente en 98 países, asegura transacciones comerciales de 40.000 empresas en más de 
200 países. Cada trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 160 países, basadas en su cono-
cimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 350 analistas de riesgos, situa-
dos cerca de nuestros clientes y sus deudores.. 
En Francia, Coface gestiona las garantías públicas a la exportación por cuenta del  Estado Francés.  

www.coface.es 

Coface SA cotiza en la bolsa de Paris Euronext – Compartment A 
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

 
Sobre UCOGA 
Correduría de seguros conformada íntegramente por cooperativas gallegas y en la que también participa AGACA. 
Nace en 2013 con el fin de ofrecer un servicio especializado en la actividad aseguradora en el sector agroalimentario. 
 
 


