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Coface e IESE firman un acuerdo de colaboración 
 para apoyar la Iniciativa Emprendedora 

 
 

Coface tiene la ambición de contribuir al buen desarrollo de las empresas y de la sociedad en 
la que desarrolla su actividad. En este marco, Coface e IESE han firmado un acuerdo de co-
laboración por el cual Coface contribuye al sostenimiento de las actividades del Centro de 
Iniciativa Emprendedora e Innovación, que promueve la Red de Inversores Privados y Family 
Offices. 
  
El objetivo de esta colaboración es promover, facilitar y apoyar la iniciativa emprendedora, y 
en concreto: fomentar las iniciativas empresariales, facilitar la financiación emprendedora, 
desarrollar la Red de Inversores Privados y Family Offices, intercambiar información de in-
terés, colaborar mutuamente y participar en jornadas o mesas de trabajo, que ambas entida-
des organicen, con objeto de potenciar y favorecer la iniciativa emprendedora, aprovechar la 
actividad y el conocimiento de los mercados internacionales en favor de la expansión nacional 
e internacional de los emprendedores apoyados. 
  
El acuerdo fue firmado por Juan Saborido, Director General Ejecutivo de Coface para España 
y Portugal, y Jaime Alonso Stuyck, Administrador General del IESE. 
 
 
 

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 las 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 2012, el Grupo ha obtenido una cifra de negocios consolida-
da de 1.600 millones de euros. Sus 4.400 empleados en 66 países proveen un servicio local a 
sus clientes. Cada trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 158 países, 
basadas en su conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experien-
cia de sus 350 analistas de riesgos.  
 
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 del Grupo BPCE. 

 
www.cofaceiberica.com    

 
 


