
 

SOLUNION España 
 

El seguro de crédito, el mejor aliado para un desarrollo de negocio sostenible 

 

Las pymes suponen una pieza fundamental para la economía mundial y su existencia 

será vital para la evolución económica de los próximos años. Estimulan el empleo, la 

productividad y la competitividad y en la zona de la OCDE, representan más de la mitad del 

empleo y entre el 50% y el 60% del PIB. 

El sector de las pymes también deberá prestar atención a la incertidumbre comercial 

actual, resultado, entre otros factores, del cambio de ciclo económico que estamos 

experimentando, que podría generar mayor dificultad en la gestión y recuperación de 

impagados. 

En sentido, desde SOLUNION, como compañía experta en gestión del riesgo comercial, 

seguros de crédito y de caución, ponemos a disposición de las empresas una amplia gama de 

soluciones y servicios para prevenir y minimizar el riesgo de impago. 

Tradicionalmente, las pymes no utilizaban mecanismos como el seguro de crédito para 

proteger sus cuentas por cobrar tanto como las grandes empresas. Sin embargo, la conciencia 

de protección ha crecido mucho durante los últimos años, sobre todo, en un contexto de 

incremento de la exportación, como es el caso de España. Actualmente, las pymes también están 

expuestas a distintos riesgos que, dada su estructura empresarial, más sencilla que la de una 

gran compañía, pueden influir en su balance de cuentas y flujos de efectivo, y derivar en un 

proceso de insolvencia. 

Después de todo, estas compañías tienen las mismas necesidades de protección que las 

grandes empresas. Por eso, en SOLUNION hemos creado Py, un producto que adapta toda la 

operativa del seguro de crédito a las pequeñas y medianas empresas, de gestión ágil y sencilla, 

para que puedan desarrollar su negocio con seguridad.  

 

Especial Campaña para Asociados del CEST de un  10% de descuento en caso de contratación  
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