
Howden Crédit, la nueva manera
de gestionar sus riesgos.



Personas de contacto:

José Luís Casado - 619 669 355
jlcasado@howdeniberia.com

Manuel Arroyo - 686 965 874
marroyo@howdeniberia.com

BENEFÍCIE A SU EMPRESA DE LA OFERTA PARA SOCIOS AEDHE

Emitiéremos una opinión de crédito con 10 riesgos y/o
solicitudes a través de la cuál sabrá si sus clientes, a día de
hoy, están pagando a o no sus proveedores y como.

En nuestra experiencia, siempre hay coberturas que, por dejadez o
simplemente por una prima más económica, dejan de proteger los
riesgos de una empresa y coinciden, por lo general, con los riesgos
más delicados.

Le presentaremos una propuesta de línea de avales/caución que
pudieran tener cara a sus compromisos, bien con la administración
o entre particulares y fuera del circuito bancario
Buscamos líneas que no computan en CIRBE y que no les
consumirían línea bancaria. Avales/cauciones aceptadas por la
Administración, en todo caso.

Solicite la revisión
gratuita de los riesgos

generales de su empresa

Nuestros especialistas en seguro de crédito y de
caución realizarán una revisión gratuita de la
gestión de riesgos de crédito su empresa



Consultoría
Diagnóstico de la situación actual en cuanto a gestión de
riesgos comerciales, definición de la política deseable,
establecimiento de procedimientos y sistemas.

Seguro de crédito y caución
Selección y gestión de pólizas tradicionales, en exceso de
pérdidas, single risk, single buyers, riesgo político, etc…

Financiación
Factoring y confirming, forfaiting, directamente con
compañías locales e internacionales, bien con su cobertura
de riesgo ad-hoc o con cesión de póliza en su caso.

Gestión de Cobro y Recobro
Colaboración con distintos empresas especializadas, tanto
nacionales como internacionales, para la gestión de cobro
(dunning) y también de recobro, tanto amistosa como
judicial.

Gestión de Divisas
Solución de gestión de divisas. Cambio y seguro de
cambio. Sin comisiones por transferencia ni vinculaciones.

Especialistas en Riesgos Comerciales



¿Qué ofrecemos?

Asesoramiento y negociación con terceros
proveedores, ya sea integral o en un sólo área, en:

Gestión del riesgo de crédito:
• Análisis del riesgo de crédito
• Conseguimos para nuestros clientes coberturas

a medida, ya sean globales, parciales o incluso
individuales según la dimensión del riesgo

• Mediación
• Gestión de cobros y recobros

Análisis financiero y financiación: Operamos
con financiación extrabancaria (fuera de CIRBE) y
en otros casos con factores (factoring como medio
de financiación y de gestión del riesgo, sin
recurso). Nacional e internacional.

Avales y garantías: A través de cauciones. Avales
técnicos y garantías frente a terceros o
administración (nacional e internacional), para
garantizar cláusulas contractuales, atrasos en
pagos o impuestos, licitaciones…No computa en
CIRBE

Divisas: Seguro de cambio y cambio. Todas las
divisas. Fuera de CIRBE

¿Cómo lo hacemos?

Mediante un asesoramiento independiente
(ninguna entidad financiera o aseguradora participa
en su accionariado).

Experiencia contrastada.

Cercanía, con estructura descentralizada  y nada
burocrática.

Especialización, que garantiza la obtención de
resultados. Abaccus opera en exclusiva en la
gestión, financiación y coberturas de riesgos
comerciales.

Queremos recuperar el sentido de la palabra Asesor. No nos contrates
para mover papeles, sino para ayudarte en el área financiera.



CLIENTES INDIVIDUALES CLIENTES CORPORATIVOS

PRIMAS INTERMEDIADAS DERECHOS
CONSOLIDADOS
DE PENSIONES

BRÓKER NACIONAL PROFESIONALES OFICINAS

4º 300+ 16

170M€ 50M€

Howden Iberia en cifras

15.000 3.000

15.000+
PERSONAS

90
PAISES

$22.6B
PRIMAS TOTALES

Expertos locales con presencia global
Junto a Howden One, nuestra red global, resolvemos los
desafíos aseguradores más difíciles de nuestros clientes,
donde quiera que estén.

Howden Iberia pertenece a Howden Broking
Group (“HBG”), el mayor bróker independiente de
Lloyd’s en las áreas de riesgos profesionales.


