
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

COFACE SE INTRODUCE EN EL MERCADO DE LOS SEGUROS DE 
CAUCIÓN EN ESPAÑA 

 
Madrid, 5 de diciembre de 2022 – Gracias a su red internacional única, a su presencia 
en más de 100 países y a sus 75 años de experiencia dando el servicio a empresas en 
todo el mundo, Coface acompaña hoy a miles de clientes y es el líder mundial en 
seguro de crédito para empresas multinacionales. En 2022, ha decidido iniciar su 
andadura en los seguros de Caución en España de la mano de un equipo especializado.  
 
 
El pasado 1 de diciembre, Coface celebró un evento de presentación de su línea de 
negocio de Caución ante los corredores especializados en el ramo. 
  

Con la introducción de esta línea de negocio en su cartera de productos, Coface busca que 
las empresas incrementen su credibilidad en el sector en el que operan, ofreciéndoles 
garantías con respecto al cumplimiento de sus obligaciones frente a sus socios 
comerciales, ya sean administraciones públicas o entidades privadas. 
 
“Con los Seguros de Caución de Coface, las empresas pueden presentar a sus socios 
comerciales las garantías requeridas contra sus obligaciones contractuales (como 
licitaciones, gastos de urbanización, permisos de construcción) u obligaciones legales 
(desde derechos de aduana hasta reembolsos de impuestos)”, comenta Cecilia Fueyo, 
Directora de Caución. 
 
Guillermo Rodriguez, CEO de Coface para España y Portugal, subrayó el hecho de que 
elegir una garantía de caución en forma de póliza de seguro tiene una serie de ventajas, 
que incluyen el hecho de que las empresas mantienen sus recursos financieros intactos, ya 
que los seguros de caución no computan en CIRBE, al contrario que los avales bancarios. 
La firma de un seguro a favor del beneficiario garantiza su tranquilidad, sabiendo que la 
empresa contratante puede respetar sus compromisos contractuales, respaldada por la 
calidad crediticia de Coface, evaluada con A2, con perspectiva estable por Moody’s, y AA-, 
con perspectiva estable por Fitch Ratings. 
 
 

 

CONTACTO 
 

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

mailto:caroline.carretero@coface.com
mailto: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 2020, Coface empleó a 4.450 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.450 millones 
de euros. 

Visita coface.es  
 

COFACE SA. is listed on Compartment A of Euronext Paris. 

ISIN Code: FR0010667147 / Mnemonic: COFA 


