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Madrid, 20 de Octubre de 2015 
 

Coface celebra 20 años en España contribuyendo al c recimiento de las 
empresas a través de la protección frente al riesgo  de impago  

 
Desde hace casi 70 años, el Grupo Coface ofrece a e mpresas de todo el mundo 
soluciones para protegerlas contra el riesgo de imp ago de sus clientes, tanto en 
el mercado nacional como en exportación. Con el est ablecimiento de su sucursal 
en España en 1995, las empresas españolas se han be neficiado de la experiencia 
de Coface en la prevención y protección de los ries gos de crédito en más de 160 
países. 
 
Como parte de su expansión hacia nuevos mercados, Coface, uno de los líderes mundiales en 
seguro de crédito, se estableció en España hace 20 años y hoy en día está presente en todo el 
territorio nacional a través de su red de oficinas comerciales y mediadores, y en 99 países de 
todo el mundo, en los que opera directamente o a través de socios comerciales, con el objetivo 
de permanecer cerca de sus clientes.  
 
Coface proporciona a sus clientes su experiencia en la prevención y protección de los riesgos 
de crédito a través de una amplia gama de servicios. Para atender las cambiantes necesidades 
de seguro de crédito de las empresas, desde el pasado julio ha modernizado su póliza 
estandarte, llamada ahora TradeLiner. Esta nueva propuesta se basa en su deseo de ir más allá 
en la protección de las empresas que operan en la economía real. 
 
Con TradeLiner, Coface ofrece a las empresas una solución para satisfacer sus necesidades y 
expectativas en términos de flexibilidad, una amplia gama de opciones y la reactividad 
necesaria en el entorno empresarial actual.  
 
"Las empresas españolas cuentan con las capacidades de Coface en su estrategia de 
crecimiento e internacionalización, a través de expertos profesionales en cada país, que 
anticipan, evalúan y aseguran sus riesgos, facilitando la toma de decisiones acertadas en la 
gestión de sus operaciones de crédito”, afirma Marcelino Moneo, CEO de Coface en España y 
Portugal. 
 
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 4.400 colaboradores, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.441 millones de euros.  

Presente directa o indirectamente en 99 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. 
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