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Madrid, 11 de marzo de 2020

Coface y Cojebro firman un acuerdo de colaboración
Coface y Cojebro formalizaron este mes un acuerdo de colaboración con un doble objetivo: reforzar
la relación comercial entre ambas entidades y potenciar el desarrollo del negocio del ramo de crédito
entre sus asociados.
Desde Coface, líder mundial en seguro de crédito con más de 70 años de experiencia, se hará una
clara apuesta por la calidad y la excelencia en formación, muy en la línea con la filosofía de Cojebro.
En esta ocasión, el objetivo principal consiste en formar técnicamente y comercialmente a sus
asociados en el ramo de crédito.
En el acto estuvieron presentes Antonio Muñoz Olaya, Presidente de Cojebro y Vicente Fuertes,
Director Comercial de Coface, que ratificaron el acuerdo y manifestaron la satisfacción por el
comienzo de dicha colaboración.
Vicente Fuertes, Director Comercial de Coface, señaló: “Estamos muy satisfechos con este acuerdo,
que refuerza la apuesta de Coface por los corredores. Cojebro es el socio ideal con el que esperamos
una larga y fructífera relación”.
Por su parte, Antonio Muñoz Olaya destacó: “Nos alegramos inmensamente de este acuerdo de
colaboración con Coface, todo un referente en seguros de crédito, gestión de riesgos y economía.
Estamos convencidos de que este convenio nos permitirá compartir sinergias y mejorar la formación
de nuestros socios en este ramo”.
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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 industria, los expertos de Coface apoyan a 50.000 clientes de todo el mundo a construir, desarrollar y dinamizar negocios 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
2018, Coface empleó a 4.100 personas en 100 países, y obtuvo una cifra de negocios de 1.385 millones de euros.

www.coface.es
Coface SA. cotiza en la bolsa de París Euronext Paris – Compartimento B
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

