
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

COFACE Y AL RAJHI TAKAFUL FIRMAN UN ACUERDO 
ESTRATÉGICO PARA EL SEGURO DE CRÉDITO EN ARABIA 
SAUDI 
 

Madrid, 8 de junio de 2022 – Coface, líder mundial en el seguro de crédito 
comercial y los servicios especializados, y Al Rajhi Takaful, una de las 
instituciones financieras y compañías de seguros más grandes de Arabia Saudí, 
han firmado un acuerdo estratégico para ofrecer soluciones de seguro de 
crédito y ayudar a las empresas saudíes a impulsar su crecimiento en sus 
mercados nacionales y de exportación. 
 
Esta alianza es un reconocimiento a la experiencia global de Coface como 
aseguradora de crédito, así como a sus 75 años de experiencia y su extensa red en 
100 países y permitirá a Al Rajhi Takaful fortalecer su posición en el mercado saudí, 
enriqueciendo aún más su oferta de soluciones de seguros. Las empresas saudíes 
tendrán acceso a nuevos productos y servicios innovadores, que les permitirán 
desarrollar su comercio de manera eficiente, previniendo y gestionando los riesgos 
de impago. Este acuerdo también permite a Coface expandir su presencia 
geográfica, brindando a sus clientes globales soluciones personalizadas para sus 
subsidiarias en Arabia Saudí. 
  
”Estamos muy orgullosos de este nuevo acuerdo con Al Rajhi Takaful”, manifestó 
Hassen Bennour, CEO de Coface para Oriente Medio y África Meridional. “Fortalecer 
nuestra presencia en el mercado saudí con un líder del mercado local es un hito 
importante en la expansión de Coface en la región. Esto nos permite apoyar de 
manera efectiva a un nuevo grupo de clientes, protegiéndolos contra los riesgos 
de impago en sus mercados nacionales y de exportación”. 
 
"Este acuerdo se adapta a nuestra estrategia de distribución. Nuestro enfoque es 
trabajar con nuestros socios y clientes para obtener un conocimiento real de su 
estrategia comercial, los riesgos asociados y proponer una gama de servicios 
adaptados a sus necesidades específicas. Junto con Al Rajhi Takaful, Coface 
espera garantizar a sus nuevos clientes un desarrollo sostenible”, comentó Cécile 
Paillard, CEO de Coface para la región del Mediterráneo y África. 
 
“Estamos satisfechos con este acuerdo estratégico con Coface, que confirma 
nuestra misión de brindar protección a nuestros clientes a través de soluciones 
confiables, asequibles e innovadoras, que materialicen nuestra visión de 
reinventar los seguros para Arabia Saudí. También buscamos, a través de este 
acuerdo, expandir nuestra base de seguros, diversificar los riesgos y brindar 
soluciones innovadoras en el sector del seguro en Arabia Saudí.”, manifiesta 
Mahmood Dahduli, CEO de Al Rajhi Takaful. 
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COFACE: FOR TRADE 
Con más de 75 años de experiencia y la red internacional más extensa del mercado, Coface es 
líder en seguros de crédito comercial y servicios especializados vinculados, 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 en 
100 países 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 2021, Coface empleó a 4.538 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.570 
millones de euros. 
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