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Madrid, 24 de junio de 2014

Coface y EsadeGeo firman un acuerdo de colaboración para
impulsar la internacionalización de las empresas españolas
Coface, uno de los líderes mundiales en seguro de crédito y presente en 67 países,
tiene entre sus fines fundacionales ayudar a las empresas a realizar más ventas y
más seguras, mediante la buena gestión del riesgo de impago.
EsadeGeo, quiere convertirse en una referencia, entre las escuelas de negocios,
para el estudio de la globalización y las organizaciones. Su misión es facilitar a las
empresas las herramientas necesarias para organizarse y desarrollar su estrategia
en un mundo globalizado.
Por la proximidad de la misión y visión de ambas instituciones, Coface y Esade han
firmado un acuerdo de colaboración para la creación de la Serie ESADEgeo-Coface
Globalisation Labs, con el fin de dar un nuevo empuje al posicionamiento de España
como receptor de inversiones, además de ayudar a la internacionalización de las
empresas españolas.
En este contexto, se celebrarán dos eventos Globalisation Labs en la sede de Esade
en el curso 2014/2015, y un evento Globalisation Lab en el marco de la Conferencia
de Riesgo País de Coface en Madrid.
El convenio fue firmado por Javier Santiso, Vicepresidente de EsadeGeo y presidente
de la OECD Emerging Markets Network (EmNet), y Juan Saborido, Director General
Ejecutivo de Coface para España y Portugal.
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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
protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. En
2013, el Grupo, apoyado por sus 4.440 colaboradores, ha obtenido una cifra de negocios consolidada de 1.440
millones de euros. Presente directa o indirectamente en 97 países, asegura transacciones comerciales de 37.000
empresas en más de 200 países. Cada trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 160
países, basadas en su conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus
350 analistas de riesgos, situados cerca de nuestros clientes y sus deudores.
En Francia, Coface gestiona las garantías públicas a la exportación por cuenta del Estado Francés.
Coface es filial de Natixis, banco corporativo y de inversión, especializado en servicios financieros del Grupo
BPCE.

www.coface.es

