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Madrid, 13 de Noviembre de 2014

Juan Costa, nuevo Director Territorial de Coface
para Castilla y León
Juan Costa ha sido nombrado nuevo Director Territorial de Coface para Castilla y León. Victor
Javier Martínez, que ocupaba dicho puesto hasta la fecha, se ha incorporado con fecha 1 de
Noviembre como Director Territorial de Coface para Andalucía y Badajoz.
Juan Costa cuenta con una dilatada experiencia en el mercado de seguro de crédito, habiendo desarrollado su carrera profesional en MAPFRE Crédito y Caución desempeñando diferentes funciones de responsabilidad dentro del área comercial.
Así mismo, ha tenido contacto con el área empresarial compatibilizando los cargos de Director
Técnico Comercial y Responsable del Departamento de Calidad en Aloxid SA y como Director
Técnico Comercial en la empresa Plastocoat España SA.
Es MBA Executive por EAE Barcelona y Master en Dirección de Marketing por EADA - Barcelona.

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, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.440 millones de euros.
Presente directa o indirectamente en 98 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.
www.coface.es
Coface SA cotiza en la bolsa de Paris Euronext – Compartment A
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