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• Gracias a la monitorización 

constante de los riesgos, le 

orientamos para que su empresa 

pueda crecer con garantías. 

• Le avisamos cada vez que se 

produce un cambio en el riesgo. 

GESTIÓN DEL RIESGO

• Proporcionamos a nuestros clientes 

las herramientas necesarias online 

para que puedan gestionar y acceder 

a su información personal. 

• También, podrán gestionar y estar 

al corriente de toda la información 

sobre los cambios en la calidad de 

los riesgos de sus clientes, cuándo y 

dónde quiera.

• No sólo confirmamos situaciones de 

alto riesgo, sino que nos anticipamos 

a los posibles riesgos informando al 

cliente gracias al análisis de 

tendencias del mercado.  



Prevención, vigilancia y control de los riesgos, que son analizados en 
su país de origen por nuestros más de 1.500 analistas de riesgos a 
través de nuestras delegaciones en todo el mundo.

TRANQUILIDAD

Clasificación integral de su cartera: con nuestro sistema de 
calificación, el Grade, nuestros expertos valoran de forma 
fiable y consistente la probabilidad de impago de sus clientes.



VENTAJAS ASEGURADORAS

Atención personalizada. 

Nuestro equipo de profesionales 

estará a tu disposición durante todo 

el proceso y hasta el final. 

Reestudio de clientes ilimitado. 

Sin nigún coste adicional. 

Facilidades a nuestros clientes.

Pórrogas ilimitadas

Nuestro equipo de profesionales 

estará a tu disposición durante 

todo el proceso y hasta el final. 

Comunicación on line

Cuando haya mejoras en la calidad 

del riesgo de clientes se notificará 

vía online u off line si se prefiere. 



NUESTRA GESTIÓN DE RECOBRO

Tanto si eres cliente de Irueña Global como si no, puedes contar con nosotros. 

Es un hecho cada vez más frecuente el retraso en los pagos en cualquier negocio. Puede tener graves consecuencias para la empresa. 
Sabemos que la gestión de recobro suele ser complicada para las compañías y lo es aún más si sus clientes están ubicados en el 

extranjero.  

Líderes en gestión de impagados

Amplia capacidad de recobro en más de 100 
países. Tanto deuda cubierta como no 
cubierta.

Nuestro servicio no tiene coste adicional y 
tampoco tiene gastos de mantenimiento. 
Sólo cobramos si recuperas la deuda.


