
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

COFACE INAUGURA NUEVAS OFICINAS EN MADRID 
 

Madrid, 15 de junio de 2022  
 
Durante 18 meses, en el periodo de pandemia, su personal ha permanecido 
trabajando 100% en remoto. En ese tiempo, la aseguradora de crédito además de 
asegurar la calidad del servicio que presta a sus clientes, entendió que lo más 
importante era la seguridad y tranquilidad de su equipo. 
 
Haber asegurado la continuidad de las operaciones a pleno rendimiento, ha 
invitado a Coface a cambiar su modelo de trabajo y, desde que volvió a la oficina, en 
otoño de 2021, su personal disfruta de un modelo de trabajo que combina la 
presencia en la oficina con el teletrabajo, como una forma de mejorar su calidad de 
vida y su satisfacción, y con ello, el compromiso con el servicio ofrecido a clientes y 
socios. 
 
El objetivo es sobre todo dotar a la plantilla de los recursos necesarios para 
desarrollar su actividad de manera autónoma y productiva, mejorando su 
bienestar. Este nuevo modelo, que se acompaña de una organización del trabajo 
más ágil y más flexible, promoviendo la colaboración entre áreas más que nunca, 
ha invitado a Coface a buscar una nueva ubicación para sus oficinas centrales en 
Madrid, con espacios más abiertos, luminosos, modernos, adaptables y 
colaborativos que antes. 
 
 
 
CONTACTO 
 

Carolina Carretero - Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com  
Miriam Úbeda-Portugués - Tel.: 91 702 75 12 – Miriam.ubedaportugues@coface.com   
 

 
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. 

Visita coface.es  
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