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Madrid, 09 de julio de 2020

Coface adquiere GIEK Kredittforsikring AS
Coface ha finalizado la adquisición de GIEK Kredittforsikring AS, una compañía
creada en 2001, propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de
Noruega, que administra una cartera de seguros de crédito a la exportación a corto
plazo. Coface ha adquirido todas las acciones de GIEK Kredittforsikring AS, por lo
tanto, el negocio operará bajo la marca Coface GK.
En 2019, GIEK registró un importe total de primas brutas emitidas cercano a los 9M€ (99 millones
de coronas noruegas) con una cartera centrada principalmente en pólizas de exportación.
Esta transacción tendrá un impacto no material en el ratio de solvencia de Coface. En esta etapa,
Coface espera registrar un badwill* en sus cuentas del tercer trimestre de 2020, que se estima en 8
millones de euros.
Con esta adquisición, Coface fortalece su posición de mercado en la región nórdica. Esta transacción
permitirá combinar la amplia gama de servicios ofrecidos por Coface y su extensa red internacional
para potenciar el apoyo a los exportadores noruegos y contribuir al desarrollo económico del país.
Coface GK se integrará en la región de Coface del norte de Europa bajo el liderazgo de la CEO
regional Katarzyna Kompowska.
Xavier Durand, CEO de Coface ha declarado:
“La adquisición de GIEK Kredittforsikring AS es la segunda iniciativa de crecimiento externo de
Coface en menos de 2 años. Fortalece nuestra presencia en esta región. La crisis actual refuerza el
papel principal que desempeña el seguro de crédito en el desarrollo y la seguridad del comercio
mundial, en beneficio de los clientes de Coface GK”.
*El badwill se basa en estimaciones preliminares y podría variar hasta el resultado final.
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Coface: For trade
Con más de 70 años de experiencia y la red internacional más extensa del mercado, Coface es líder en seguros de
crédito comercial y servicios especializados adyacentes, incluidos los servicios de Cobro de deudas, Seguro de
crédito a largo plazo (Single Risk), Caución e Información Comercial.
Los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía global, ayudando 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 2019, Coface
empleó a 4.250 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.500 millones de euros.
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