




¿Quiénes somos?

Cesce es la cabecera de un grupo de empresas 
que ofrece soluciones integrales para la gestión
del crédito comercial y la emisión de seguro de 
caución y garantías en parte de Europa y 
Latinoamérica. 

Cesce es también la Agencia de Crédito a la 
Exportación (ECA) española que gestiona el 
seguro de crédito a la exportación, y la cobertura 
de los riesgos a medio y largo plazo de los 
consumidores electrointensivos, ambos por cuenta 
del Estado.
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Accionistas

50,25%
Estado Español

9,57%
Otros Bancos y 
Compañías de Seguros 

16,30%

23,88%



Líneas de negocio

Seguros de Crédito

Aseguramos el presente y el futuro
de tu negocio con soluciones a 

medida de tus necesidades 
orientadas a impulsar tu negocio y 
ayudarte en la toma de decisiones.

Seguros Cuenta del Estado

Como Agencia Española de Crédito a la 
Exportación, te acompañamos para que 

tu proyecto sea un éxito: cubrimos tus 
riesgos políticos o comerciales, te 

ayudamos, asesoramos y facilitamos 
acceso a financiación.

Seguros de Caución

Para que puedas 
desarrollar tu proyecto, nosotros te 

respaldamos y aseguramos el 
cumplimiento de tus obligaciones 

contractuales o económicas. 



Seguros de Crédito
 Máster Oro Integral

 Póliza Industrial

 Póliza Clásica

 Máster Flexible

 Póliza Fácil

 Quantum Servicios

Seguros Cuenta Propia

En Cesce no solo vendemos seguros de 
crédito y de caución: aportamos seguridad 
a tu empresa. Te acompañamos 
protegiendo, impulsando y asegurando tu  
negocio con nuestros completos servicios 
de gestión del riesgo comercial.

Seguros de Caución
 Caución



Apoyo a la financiación

Apoyo a la toma 
de decisiones
 Monitorización de Riesgos

 Prospección

 Riesgo País

 Api Market

 Fondo de Anticipo de Facturas

 Financiación

Servicios



Si eres una empresa

Si eres una entidad financiera
 Crédito Circulante

 Crédito Comprador

 Ejecución de Avales

 Inversiones | Financiadores

 Inversiones | Inversores

 Créditos Documentarios Póliza Abierta

 Créditos Documentarios Póliza Individual

 Crédito Suministrador

 Fianzas Exportadores

 Obras

Seguros Cuenta del Estado



Responsabilidad 
Social Corporativa

Más información en nuestro Blog 
Hacemos valor responsable
www.cesce.es/comunicacion/blog-rsc 

 Ejecución de proyectos sociales y medioambientales con el 
0,7% del beneficio neto, con participación activa de la plantilla.

 Plan de impulso a la ecoeficiencia y sostenibilidad: 
100% energías renovables, coches híbridos, parking bicicletas.

 Certificación de Empresa Familiarmente Responsable (EFR) 
en España y Portugal.

 Como socio del Pacto Mundial de Naciones Unidas, estamos 
comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.



INFORMA es líder en Información Comercial, Financiera y de Marketing de empresas

El 95% de los Bancos y 
Cajas nacionales utilizan

la base de datos de 
Informa para sus tomas 
de decisiones de riesgo

Es miembro de la D&B
Worldwide Network lo 
que le permite ofrecer 

Información Comercial 
on-line de más de 330 

millones de empresas de 
todo el mundo

La información sobre 
empresas españolas y 

portuguesas que utiliza 
Dun & Bradstreet para 
todos sus clientes en el 

mundo es la de Informa

Información de 
empresas para empresas 

para optimizar la toma 
de decisiones comerciales 

y la búsqueda de 
nuevos clientes

Empresas del Grupo:



Tecnología de la información

Servicios de tecnología
y gestión empresarial
especializados en pagos 
y Data Management

Incorpora en sus servicios 
la recuperación de 
créditos impagados a 
nivel nacional e 
internacional 

Su objetivo es la mejora 
en los resultados de 
negocio de los clientes, 
aportando eficiencia
y especialización en los 
procesos

Empresas del Grupo:



 Gestión de Cuentas a Cobrar: control del crédito a cobrar y del deudor 
obligado al pago. Servicios de Conformidad y Notificación, de Prevención 
y Fraude y de Pre-vencimiento

 Tecnologías de la Información y Gestión de Procesos 
de Negocio. BPO

 Consultoría

 Desarrollo e Integración

 Gestión de Morosidad (nacional e internacional): 
recuperación de impagos, con reducción de la pérdida esperada

 Externalización de Procesos y Unidades de Negocio de la empresa

 Optimización de la eficacia

 Flexibilidad de costes

Líneas de producto

Empresas del Grupo:
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