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Coface y SegurCaixa Adeslas suscriben un nuevo acuerdo para apoyar 
a las empresas en su desarrollo comercial  
 
El CEO de Coface para España y Portugal, Marcelino Moneo, e Israel Escacho, Director de 

Marketing y Clientes de SegurCaixa Adeslas, han suscrito un acuerdo para proteger a las 

empresas frente al riesgo de impago mediante las pólizas de seguro de crédito EasyLiner y 

TradeLiner de Coface, que SegurCaixa Adeslas comercializará a través de su canal banca-

seguros.  

 

 

El seguro de crédito ofrece a las empresas servicios integrales para proteger su actividad comercial 

en caso de insolvencia o retrasos en el pago de sus compradores: prevención de impagos, recobro 

de los créditos impagados e  indemnización. Su objetivo es aportar tranquilidad, estabilidad finan-

ciera y crecimiento saludable a las empresas, poniendo a su disposición un soporte eficiente para 

la gestión de créditos comerciales. Coface será el encargado de la suscripción del seguro de crédi-

to doméstico o a la exportación, mientras SegurCaixa Adeslas ofrecerá asesoramiento y comercia-

lización. 

 

Para empresas con facturación de más de dos millones de euros, TradeLiner ofrece una solución 

a medida para satisfacer las necesidades y expectativas de las empresas en términos de flexibili-

dad, con una amplia gama de opciones y la reactividad necesaria en el entorno empresarial actual. 

 

Por otro lado, EasyLiner, dirigida a empresas con una cifra de negocios entre 500.000 y dos millo-

nes de euros, proporciona una cobertura de calidad adaptada a las necesidades de las PYMEs, así 

como un sencillo proceso de gestión simplificado que otorga a las empresas la disponibilidad nece-

saria para concentrarse en la gestión de su negocio.  

 

Israel Escacho, Escacho, Director de Marketing y Clientes de SegurCaixa Adeslas, ha señalado 

que “estos productos son un ejemplo de adaptación a las necesidades de nuestros clientes, donde 

la mejora de su experiencia marca la estrategia de crecimiento de la compañía en el segmento 

empresarial”. 

 

Marcelino Moneo, CEO de Coface para España y Portugal, ha destacado que “este nuevo acuerdo 

se produce en línea con los valores de Coface, que sitúan la satisfacción del cliente en el centro de 

nuestro negocio al tiempo que mantenemos relaciones fuertes y duraderas con nuestros socios 

comerciales”. 
 
 
Más información: 
Carolina Carretero -  Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com 
Marta Escobar - Tel.: 91 702 75 22 - marta.escobar@coface.com  
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Coface: for trade - Building business together 

70 años de experiencia y la red de mayor capilarización convierten a Coface en un referente en seguros de crédito, 

gestión de riesgos y economía mundial. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil de la in-

dustria, los expertos de Coface apoyan a 50.000 clientes de todo el mundo a construir, desarrollar y dinamizar ne-

gocios con éxito. Los servicios y soluciones de Coface protegen y ayudan a las empresas en la toma de decisiones 

de crédito que les permitan mejorar su desarrollo comercial tanto en el mercado nacional como en exportación. En 

2017, Coface empleó a 4.100 personas en 100 países, y obtuvo una cifra de negocios de 1.400 millones de euros. 
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