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Coface y NewCorred firman un “Pacto de Confianza” con 
los nuevos corredores y corredurías 
 
COFACE, líder mundial en seguro de crédito, y la Organización Profesional de los Nuevos 
Corredores y Corredurías de Seguros, NEWCORRED han formalizado un acuerdo de 
colaboración basado en la confianza mutua, y por el cual COFACE se compromete a apo-
yar y proporcionar formación en seguro de crédito a los nuevos corredores y corredurías 
miembros de NEWCORRED quiénes, a partir de ahora, distribuirán los productos de se-
guro de crédito de COFACE. 

El acto de la firma del acuerdo se celebró en la sede COFACE en Madrid y en él participa-
ron Pablo Buxens, Director Comercial de COFACE y Jorge Campos, Presidente de 
NEWCORRED.  

Para Pablo Buxens, “Desde COFACE queremos apoyar con nuestra red profesionalizada 
y experta  a los nuevos corredores integrados en NEWCORRED, de manera que puedan 
prestar a sus empresas clientes un alto nivel de servicio en sus contratos de seguro de 
crédito, facilitándoles la gestión de su crédito a clientes y su expansión internacional”. 

Para Jorge Campos, “Desde Newcorred queremos dar las gracias a COFACE por el gesto 
de confianza y apoyo que nos brindan con la firma de nuestro “Pacto de Confianza”. Sin 
duda, la confianza de una institución como COFACE, líder mundial en seguro de crédito 
en nuestro país, va a permitir a los corredores y corredurías de NEWCORRED tener pre-
sente un producto esencial para incluirlo en nuestros paneles para asesorar profesional-
mente y dar servicio de calidad a nuestros clientes”. 

NEWCORRED es la Organización Profesional de los Nuevos Corredores y Corredurías de 
Seguros y está integrada actualmente por ochenta y cinco miembros de todas las partes 
de España (www.newcorred.org).  

El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a 50.000 empresas de todo el 
mundo soluciones para protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el 
mercado nacional como en exportación. El Grupo, cuyo objetivo es ser  la aseguradora de 
crédito más ágil de la industria, está presente en 100 países y emplea a 4.300 colabora-
dores. 
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Sobre Coface 

El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a 50.000 empresas de todo el mundo soluciones para prote-

gerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. El Grupo, cuyo obje-

tivo es ser  la aseguradora de crédito más ágil de la industria, está presente en 100 países y emplea a 4.300 colaborado-

res. En 2016,  obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.411 millones de euros. Cada trimestre, Coface publica sus 

evaluaciones de riesgo país, basadas en su conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la expe-

riencia de sus 660 suscriptores de riesgos y analistas de crédito, situados cerca de los clientes y sus deudores.  

www.coface.es 
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