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Buenos Aires, 07 de mayo de 2018 
 
 
Coface estrena nuevas oficinas  
 
Este nuevo espacio representa una etapa de renovación estratégica y de crecimiento en 
la empresa. 
  
Coface, el grupo francés líder mundial en seguro de crédito, anuncia la mudanza de sus 
oficinas corporativas a Puerto Madero a partir del lunes 7 de mayo. 
 
Las nuevas oficinas, ubicadas en Olga Cossettini 263, Piso 3, Edificio Yacht IV, pretenden 
acompañar esta nueva etapa de renovación de Coface. Asimismo, continúan reflejando y 
refuerzan sus valores: foco en el cliente, expertise, colaboración y coraje y responsabilidad. 
 
Los nuevos espacios tienen como objetivo que los colaboradores puedan desarrollarse y 
trabajar en un contexto más moderno, dinámico, innovador, alegre y flexible. Un ámbito en 
donde todos tienen las mismas oportunidades de crecer, generando un sentimiento de orgullo 
sano por el trabajo bien hecho y por contribuir a la sociedad con una parte de sus beneficios. 
Por eso mismo, también continuamos renovando nuestro compromiso con el medioambiente 
creando espacios específicos de reciclado. 
 
También, esta nueva etapa de transformación fortalece la relación diaria con nuestros 
clientes, manteniendo una cultura de empresa, con sólidos principios y el estricto 
cumplimiento de los compromisos. Para de esta manera, continuar construyendo relaciones 
duraderas, basadas en la mutua satisfacción de las partes, el equilibrio y la mejora en el día a 
día. 
 
Salvador Pérsico, Gerente General de Coface Argentina, comentó: “el objetivo es integrar a 
todo el equipo de Coface a través de los espacios abiertos para poder potenciar el trabajo 
colaborativo y una comunicación más eficiente, sin barreras jerárquicas. Muchos de los 
cambios que generamos fueron propuestos por nuestros colaboradores a través de las 
encuestas de clima interno que realizamos todos los años”. 
 
Nueva Dirección: 
Olga Cossettini 263, Piso 3  
Edificio Yacht IV 
Dique IV - Puerto Madero  
(C1107CCE) - Buenos Aires – Argentina 
	

 

Coface: for trade – Building business together 

 

70 años de experiencia y su amplia red territorial han convertido 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 sus 50.000 clientes en la construcción 
y desarrollo de negocios exitosos y dinámicos. Los servicios y soluciones del Grupo, protegen y ayudan a las 
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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. 

Desde hace 20 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las mismas 
protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es N°1 en seguro de crédito en 
Argentina y en Latinoamérica. 

 

www.coface.com 
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