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Solunion participa en Afi4Talent 

 

SOLUNION, compañía experta en seguros de crédito y de caución y en servicios asociados a la 

gestión del riesgo comercial, participará en Afi4Talent, el foro de empleo organizado por AFI, que 

tendrá lugar en Madrid, en las instalaciones de Afi Finanzas, los próximos 23 y 24 de abril.   

Afi es una escuela de negocios de referencia en el ámbito de la economía, finanzas y tecnología. 

El objetivo de Afi4Talent es poner en contacto el talento de sus alumnos con empresas que 

apuestan por el desarrollo del capital humano. 

Durante el evento, SOLUNION presentará a los asistentes sus competencias, valores 

diferenciales, evolución, recursos y perfiles de sus colaboradores. La compañía contará con un 

stand informativo desde el que atenderá a todos los alumnos interesados en conocer más sobre 

su actividad, y responderá a todas sus dudas e inquietudes.  

 

Sobre SOLUNION 

SOLUNION Seguros ofrece soluciones y servicios de seguro de crédito y de caución para 

compañías de España y Latinoamérica. Constituida en 2013 y presente en España, Argentina, Chile, 

Colombia, México, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay es una 

joint venture participada al 50 por ciento por MAPFRE, aseguradora global con presencia en los 

cinco continentes, compañía de referencia en el mercado asegurador español, primer grupo 

asegurador multinacional en América Latina y uno de los 10 mayores grupos europeos por volumen 

de primas; y Euler Hermes, número uno mundial en seguro de crédito y uno de los líderes en caución 

y en recobro. Solunion pone al servicio de sus clientes una red internacional de vigilancia de riesgos 

desde la que analiza la estabilidad financiera de más de 40 millones de empresas. Una extensa red 

de distribución responde a las necesidades de compañías de todos los tamaños en un amplio rango 

de sectores industriales. www.solunion.com      

 

Relaciones con los medios:  

SOLUNION – Departamento de Comunicación 

Eva Muñoz  

Tlf. +34 91 417 80 11 

eva.munoz@solunionseguros.com 
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