¿Cómo registrarse?
Si desea asistir a la Conferencia sobre Riesgo País de Coface en Valencia, puede
registrarse:

Conferencia sobre Riesgo
País en Valencia

>> en nuestra página web www.riesgopaiscoface.com
>> en el teléfono 902 010 112
>> o enviando un e-mail a coface_comunicacion@coface.com

Jueves, 26 de abril de 2012
The Westin Valencia, C/ Amadeo de Saboya 16, Valencia

Le recordamos que las plazas son limitadas. Asistencia gratuita.

Sobre Coface
El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a las empresas
de todo el mundo soluciones para la gestión de sus créditos comerciales. En
2011 el Grupo registró un volumen de negocio consolidado de 1.600 millones
de euros; 4.600 empleados en 66 países de todo el mundo, proporcionan un
servicio local a sus clientes. Cada trimestre, Coface publica sus evaluaciones
de riesgo país de 157 países, en base a su conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y a la experiencia de sus 250 analistas.
Coface es filial de Natixis, cuyo capital accionarial (Tier 1) fue de 16.400
millones de euros a finales de diciembre de 2011.
C/ Aravaca, 22
28040 Madrid
Tel.: 91 310 42 24
Fax: 91 310 40 96
www.cofaceiberica.com
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Riesgos y Oportunidades en el Comercio Exterior

Jueves, 26 de abril de 2012

Programa11

The Westin Valencia, C/ Amadeo de Saboya 16, Valencia

La Conferencia sobre
Riesgo País se dirige a:

Riesgo País...
Como ejecutivo de una empresa
que toma decisiones sobre las
exportaciones o inversiones,
¿le gustaría definir una estrategia
internacional que le dé a su empresa
el acceso a nuevos mercados,
mientras se protege contra
el riesgo de impago?

l

l

l

Coface le propone
reunirse con especialistas
de análisis económico
y de riesgo país
que compartirán su visión sobre
países industrializados, países en
vías de desarrollo y otros temas de
actualidad.

l

l
l
l

responsables de empresas
que deben tomar decisiones de
exportación o de proyectos de
inversión en el extranjero;
responsables de riesgos y
dirigentes internacionales de
bancos, compañías de seguros
y reaseguros;
responsables de las administraciones interesados por los riesgos
políticos;
responsables de negocios
internacionales de organizaciones
consulares y profesionales;
consultores y abogados especializados en asuntos internacionales;
investigadores y académicos;
y, en general, cualquier persona
interesada en el riesgo país.

Moderador

Vicente Fuster, Director Territorial de Coface en Levante

09:00 - 09:30

Registro y entrega de documentación

09:30 - 09:40

Bienvenida y presentación

09:40 - 10:10

La importancia del sector bancario español para salir de la
crisis: retos pendientes
Joaquín Maudos,Catedrático de Análisis Económico de la
Universidad de Valencia e Investigador del IVIE

10:10 - 10:40

Panorama de riesgo de impago en los principales países
destino de las exportaciones valencianas
Miguel Aguirre, Head of Political and Single Risk, Coface Ibérica

10:40 - 10:55

Turno de preguntas

10:55 - 11:15

Pausa café

11:15 - 11:50

Soluciones para reducir los riesgos de la empresa valenciana
en las operaciones de exportación
Joan Font Berdones, Director Territorial de Comercio Exterior de
“la Caixa” para Valencia y Murcia
Pablo Buxens, Director Comercial Adjunto de Coface

11:50 - 12:30

Experiencias de Internacionalización
Perspectiva sectorial de las exportaciones: el mueble.
Inmaculada Rey, Directora Adjunta de ANIEME
Perspectiva empresarial de las exportaciones desde la
Comunidad Valenciana
Javier García Monera, Director Financiero de Bodegas Vicente
Gandía

12:30 - 12:45

Turno de preguntas

12:45

Conclusión y despedida
Marcelino Moneo, Director General Adjunto de Coface para España y
Portugal

