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Madrid, 11 de julio de 2014 

 
 
 

Juan Saborido, nombrado Director General de Coface Estados Unidos y 
Director adjunto de la Región de Norteamérica y Canadá 

 
 
 

Juan Saborido, que ha ocupado con buen éxito el puesto de Director General de 
Coface para España y Portugal desde octubre de 2007, y contribuido al crecimiento 
equilibrado y sostenible de Coface en España desde 1.999, se incorpora a la 
estructura de Coface en Estados Unidos, como Director General de Coface en 
Estados Unidos con sede en Princeton, Nueva Jersey, y Director Adjunto de la 
Región de Norteamérica y Canadá. 
 
Graduado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Juan completó su 
educación con un MBA en el IESE.  
 
Empezó su carrera profesional en 1990 en Mapfre Caución y Crédito SA. 
 
En 1999 entró en Coface España como director comercial, siendo nombrado director 
general adjunto en el año 2004 y finalmente Director General Ejecutivo para España 
y Portugal en 2007. 
 
 
 
 
 
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 
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 
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