MURCIA, 13 NOVIEMBRE
Salón de Actos Cajamar
Pza. Julián Romea, 4. Murcia

Tenemos el placer de invitarte a la Conferencia
de Riesgo País que Coface organiza en Murcia,
en colaboración con Cajamar:

MIÉRCOLES, 13 de NOVIEMBRE
Salón de Actos Cajamar
Pza. Julián Romea, 4. 30001 Murcia

Esta conferencia reúne el conocimiento y la visión
de expertos del mundo empresarial, las finanzas
y la investigación económica. A lo largo de la
jornada, se descifrarán y debatirán los problemas
que afectan a la economía global y a la española,
así como algunos de los principales desafíos que
enfrenta el mundo del futuro.
¡Te esperamos!

PROGRAMA
17:00 h	Registro y entrega de documentación.
17:15 h	Bienvenida y presentación.
	
Diego González, Director Territorial de Cajamar
en Murcia.
17:25 h 	Principales riesgos de las economías
avanzadas y emergentes.
	
Mikel Aguirre, Head of Political and Single Risk
de Coface en España y Portugal.
17:55 h 	España y el sueño europeo: te quiero,
pero no tanto.
	
Gonzalo Bernardos, Profesor de la Universidad
de Barcelona.
18:25 h	Impacto de la política proteccionista de
EE. UU. sobre el comercio mundial.
	
Paul Isbell, Investigador Senior Asociado del
Real Instituto Elcano y Profesor en IE University.
18:55 h

Turno de preguntas.

19:05 h 	Conclusión y despedida.
	
Vicente Fuertes, Director Comercial de Coface
en España.
19:15 h

Vino español.

¡consulta las evaluaciones
de riesgo país desde tu móvil!
Descargando esta aplicación visualizarás una bola del
mundo en 3 dimensiones donde podrás consultar la
evaluación de riesgo de Coface para más de 160 países.

Instrucciones de uso:


Descarga la App «Coface Risk Map».
Enfoca hacia la imagen superior y aparecerá una bola
del mundo en 3D.
Presiona sobre el mapa 3D en el país que quieras, para
acceder a la información de riesgo país.

¿QUIÉN ORGANIZA LA
CONFERENCIA?
Coface, con más de 70 años de experiencia como
líder mundial del sector, y un equipo de 4.100
expertos en 100 países, es un referente en seguros de
crédito, gestión de riesgos y economía mundial.
Con la ambición de ser la aseguradora de crédito
global más ágil de la industria, los expertos de
Coface apoyan a 50.000 clientes de todo el mundo a
construir, desarrollar y dinamizar negocios con éxito.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Inscríbete en www.riesgopaiscoface.com o escaneando
el siguiente código:

Te recordamos que las plazas son limitadas.
Asistencia gratuita.
Te recordamos que las plazas son limitadas.
Asistencia gratuita.

CONTACTA

902 108 193

coface_comunicacion@coface.com
www.riesgopaiscoface.com

PATROCINA

