CESCE SE PONE A DISPOSICIÓN DEL
SECTOR CALZADO Y SUS NECESIDADES
Soluciones integrales para la gestión del
crédito comercial
Desde FICE buscamos instrumentos de apoyo a la internacionalización de nuestras
empresas. En este sentido nos hemos reunido con CESCE para que conocieran de
primera mano el sector y las necesidades y proyectos de las empresas de calzado.

¿Qué es CESCE?

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) es la cabecera
de un grupo de empresas especializadas en el diseño y comercialización de soluciones de
riesgo de crédito comercial. CESCE tiene presencia física en Europa (España, Francia y
Portugal) y Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela).
La gestión del crédito comercial se ha convertido en una tarea de máxima importancia en las
empresas. Históricamente, muchas compañías han sentido la necesidad de asegurar aquellos
riesgos que consideraban más críticos, pero se veían forzados a cubrir toda su cartera por los
Aseguradores de Crédito. Actualmente, la realidad económica exige a las empresas optimizar
la gestión de los impactos que la economía tiene sobre su actividad comercial. Dentro de este
marco, en CESCE han creado productos, que ayudan a los clientes a afrontar sus retos de
negocio, a través de:


soluciones inteligentes, completamente flexibles, para dar respuesta a sus
necesidades en todas las fases de su ciclo de negocio:

-Monitorización de clientes
-Cobertura de Riesgo
-Financiación

-Prospección de Mercados


enfoque innovador y un modelo único de negocio implementado a nivel
internacional

Y todo ello soportado por:


la excelencia operativa



la experiencia y el profundo conocimiento de los clientes, su negocio y sus
deudores gracias a la información única que comparten con nosotros



capital humano de elevada formación, conocimiento y expertise.

+ info

Federación de Industrias del Calzado Español
T: +34 915 627 001
info@fice.es
www.fice.es

Nota divulgativa sobre la actividad de CESCE

