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París, 16 de julio de 2018 - 07:30 am 

 

Coface designa a Carmina Abad Sánchez para dirigir la región de América 
Latina 
 

El día de hoy Coface anuncia el nombramiento de Carmina Abad Sánchez como nueva CEO para la 

región de América Latina. Ella forma parte del Comité Ejecutivo y reportará directamente a Xavier Durand, 

CEO del Grupo. Ella sucede a Bart Pattyn, cuya larga carrera dentro de la compañía (17 años), ha 

decidido dejar para continuar su carrera profesional fuera del Grupo Coface. Durante los últimos años, 

construyó un sólido equipo de líderes en México y varios países de la región, los cuales continuarán 

conduciendo la agenda de la compañía regionalmente bajo el liderazgo de Carmina. 

 
 

Carmina cuenta con más de 30 años de experiencia en posiciones de 

alta dirección dentro del sector asegurador. Antes de unirse a Coface, 

se desempeñaba como Presidenta en el Grupo Swiss Re en México y 

CEO de Swiss Re Corporate Solutions en México. 

 

Anteriormente trabajó durante 25 años en MetLife en México, España 

y Estados Unidos. 

 

Carmina aporta a Coface una sólida reputación dentro del sector 

asegurador. A través de su carrera, ha demostrado un gran 

compromiso en la responsabilidad social corporativa, diversidad e 

inclusión. 

 

 

Carmina cuenta con títulos del Smith College en Northampton, Kellogg School of Management at 

Northwestern University y varias certificaciones de Harvard University. Carmina cursó la carrera de 

Ciencias Actuariales en la Universidad Autónoma de México (UNAM), seguida de un postgrado en Alta 

Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).  
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CONTACTO DE MEDIOS 
 

RELACIONES CON LA PRENSA 
 

Monica COULL 
T. +33 (0)1 49 02 25 01  

monica,coull@coface,com 
 

Maria KRELLENSTEIN  
T. +33 (0)1 49 02 16 29  

maria,krellenstein@coface,com 

 

ANALISTAS / INVERESIONISTAS 
 

Thomas JACQUET 
T. +33 (0)1 49 02 12 58 

thomas,jacquet@coface,com  
 

Ana Cecilia URIBE ARCE DE BREANT  
T. +33 (0)1 49 02 22 40  

anacecilia.uribearce@coface,com  
 

 

CALENDARIO FINANCIERO 2018 (sujeto a cambios) 

RESULTADOS 1ER SEMESTRE-2018: 25 de julio 2018, después del cierre de los mercados 

RESULTADOS 3ER TRIMESTRE 2018: 24 de octubre 2018, después del cierre de los mercados 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Este comunicado de prensa, así como también la información integral regulatoria de COFACE SA, puede ser encontrada 

en la página web del Grupo: http://www.coface.com/Investors 

 

Para información regulada sobre Alternative Performance Measures (APM) 

Por favor refiérase a nuestro Reporte Financiera Interino para S1-2017 y nuestro Documento de Registro de 2017. 

 

 
 

EXCENSIÓN DE RESPONSABILIDAD – Ciertas declaraciones realizadas en este boletín de prensa puede contener previsiones que se refieren a eventos 
futuros, tendencias, proyectos u objetivos. Por esta naturaleza, las previsiones incluidas riesgos e incertidumbres identificadas o no identificadas, y pueden ser 
afectadas por varios factores que probablemente puedan suscitar una discrepancia significativa entre los resultados reales y aquellos declarados en este 
documentos. Por favor refiérase al capítulo 5 “Principales factores de riesgo en la gestión dentro del Grupo” del Documento de Registro del Grupo Coface de 
2017 relativo al Alternative Performance Measures  del 5 de abril de 2018 bajo el número No. D.18-0267 para obtener la descripción de ciertos factores 
principales, de riesgos e incertidumbres que podrían influenciar a los negocios del Grupo Coface. El Grupo Coface se exonera de cualquier intención u 
obligación de publicar o actualizar estas previsiones, o proveer nueva información en eventos futuros o cualquier otra circunstancia. 

 

Coface: for trade – Building business together 

 

70 años de experiencia y su amplio entramado territorial convierten a Coface en un referente en seguros de crédito, gestión de 

riesgos y economía global. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil del sector, los expertos de Coface 

trabajan al ritmo de la economía mundial, apoyando a 50,000 clientes a construir, desarrollar y dinamizar los negocios con éxito. 

Los servicios y soluciones del Grupo, protegen y ayudan a las empresas en la toma de decisiones de crédito que le permitan 

mejorar su desarrollo comercial, tanto en el mercado doméstico como en exportación. En 2017, Coface empleó a 4,100 

personas en 100 países y obtuvo una cifra de negocios de €1,400 millones. 

 

www.coface.com 

 

COFACE SA. Cotiza en la bolsa de París – Compartment A 

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

 

 

Código de campo cambiado
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