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Buenos Aires, 16 de julio de 2018

Coface designa a Carmina Abad Sánchez para dirigir la región de
América Latina
Coface anuncia hoy el nombramiento de Carmina Abad Sánchez como nueva CEO para la
región de América Latina. Se une al Comité Ejecutivo y reportará directamente a Xavier
Durand, CEO del Grupo. Carmina reemplaza a Bart Pattyn, quien después de una larga
trayectoria en la compañía (17 años), ha decidido buscar oportunidades de carrera fuera del
Grupo Coface. Durante los últimos años, Bart construyó un sólido equipo de líderes en México
y en los diversos países de la región, que continuarán impulsando la agenda de la compañía
regionalmente bajo el liderazgo de Carmina.

Carmina cuenta con más de 30 años de experiencia ocupando
posiciones de alta dirección dentro del sector asegurador.
Antes de unirse a Coface, se desempeñaba como Presidenta
del 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 lo largo de su carrera, ha demostrado un
gran compromiso con la responsabilidad social corporativa, la
diversidad y la inclusión.

Carmina cuenta con títulos del Smith College en Northampton, Kellogg School of Management
de Northwestern University y varias certificaciones de Harvard University. También 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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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
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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