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Pedro García, nombrado Director Financiero de Cofac e para España y 
Portugal  

 
 

Pedro García ha sido nombrado Director Financiero de Coface para España y Portugal. 
 
MBA Executive por ICADE, Pedro es Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad 
de Alcalá, y cuenta con un Diploma en European Business por la Universidad de Nottingham. 
 
Previo a su incorporación en Coface, Pedro fue Director Financiero en Selecta (empresa multi-
nacional del sector del vending). Dispone de experiencia en cadenas de suministro y también en 
modelos de negocio complejos en sectores como la Ingeniería, Telecomunicaciones, Electróni-
ca, Moda y Distribución y Consumo Masivo. 
 
Pedro ha sido seleccionado no solo por sus sólidos conocimientos financieros, sino también por 
su amplia experiencia en entornos multinacionales, sus competencias contrastadas de lideraz-
go, comunicación, planificación, visión global de negocio y gestión de equipos. 
 
 
 
 
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 2015, el Gru-
po, apoyado por sus 4.500 colaboradores, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.490 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 340 analistas de riesgos, situa-
dos cerca de nuestros clientes y sus deudores.  

www.coface.es 

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

 

 

 


