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Riesgo Deudor
La clasificación crediticia Solunion Grade prevé la solvencia de un deudor en los próximos 12 meses como probabilidad de impago.
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Distribución de Riesgo
Distribución de deudores e importe solicitado por tramo de facturación y grade

Deudores

Nuestros expertos a tu servicio
91 581 34 00

Importe

Solunion Seguros de Credito contribuye al desarrollo
rentable de tu empresa a través de un servicio integral de prevención de
riesgos, recobro de créditos impagados e indemnización por pérdidas sufridas.

Rating de solidez financiera de A.M. Best

A-

(Excelente)

Este documento es únicamente una muestra o ejemplo de un informe de Análisis de una Cartera de Clientes.
El contenido, la información y valoración contenida en este documento no son definitivos y pueden no coincidir con el informe final que se pueda emitir como consecuencia de la información
disponible y datos de tu negocio que nos puedas facilitar. Así, a través del presente documento, Solunion no emite ninguna valoración, declaración ni garantía (tanto expresa como implícita) de
ningún tipo, y no se responsabiliza en modo alguno de la interpretación que se pueda realizar del mismo.
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En SOLUNION trabajamos para que tu cartera de riesgos te permita un crecimiento seguro optimizando así tus
ventas. Nuestros analistas trabajan día a día para mantener un estrecho seguimiento de tu cartera para minorar tus
pérdidas y proteger tu cuenta de resultados

Distribución de clientes por Riesgo País
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Distribución de clientes por Sector
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Solunion Seguros de Credito contribuye al desarrollo
rentable de las empresas a través de un servicio integral de prevención de riesgos,
recobro de créditos impagados e indemnización por pérdidas sufridas.

Rating de solidez financiera de A.M. Best

A-

(Excelente)

Este documento es únicamente una muestra o ejemplo de un informe de Análisis de una Cartera de Clientes.
El contenido, la información y valoración contenida en este documento no son definitivos y pueden no coincidir con el informe final que se pueda emitir como consecuencia de la información
disponible y datos de su negocio que tu nos pueda facilitar. Así, a través del presente documento, Solunion no emite ninguna valoración, declaración ni garantía (tanto expresa como implícita) de
ningún tipo, y no se responsabiliza en modo alguno de la interpretación que se puedan realizar del mismo.

