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François David, nuevo Presidente de INBONIS
•

La entrada de François David en la fintech especializada en la evaluación crediticia
de pymes avala su modelo de análisis e impulsa su expansión internacional

•

El nuevo Presidente de INBONIS es también Presidente de Honor de Coface y
Gran Oficial de la Legión de Honor, la máxima distinción de la República Francesa

Madrid, 16 de julio de 2018– François David es el nuevo Presidente de INBONIS.
El nombramiento del prestigioso ex alto funcionario francés, Gran Oficial de la Legión
de Honor de la República Francesa y Presidente de Honor de Coface, avala la
solvencia del modelo de evaluación crediticia de pymes creado por la fintech y
supone un impulso a su expansión internacional.
El nuevo Presidente de INBONIS aportará a la compañía su visión estratégica y su
dilatada experiencia consolidando el sector del seguro de crédito comercial a
empresas . “Con INBONIS esperamos ocupar un déficit de oferta de evaluaciones
crediticias robustas y a bajo coste del segmento de pymes, que beneficiara tanto a
las pymes como a sus financiadores y aseguradores comerciales”, afirma François
David.
El que fuera durante 18 años Presidente Director General de Coface, ECA francesa,
se ha mostrado públicamente partidario de utilizar las posibilidades que ofrecen el
big data y las nuevas tecnologías para favorecer la internacionalización de las
empresas, una de las asignaturas pendientes de la economía francesa. “Debemos
aprovechar las oportunidades que nos ofrece la sociedad de la información para
mejorar el análisis crediticio de las pymes y poder así contribuir a su crecimiento”.
Fundada en Madrid en 2015 con el apoyo del emprendedor francés Charles
Beigbeder, INBONIS ha desarrollado la tecnología Refocal® que combina una
metodología ágil con un motor de riesgos basado en algoritmos y modelos
complejos, que permiten un análisis robusto y a bajo coste del riesgo crediticio de las
pequeñas empresas.
“Es un gran honor para nosotros poder contar con François David en el Consejo de
Administración de INBONIS. Significa tener con nosotros a una verdadera autoridad:
François supo convertir Coface en un líder mundial y transformar un sector con un
fuerte impacto en el comercio internacional. Su nombramiento es, sin duda, un paso
de gigante en nuestra expansión como empresa”, asegura Alberto Sánchez
Navalpotro, CEO de la compañía.
INBONIS trabaja actualmente con entidades financieras de primer nivel en varios
países de Europa y Latinoamérica. Aspira a convertirse en un pilar de la
infraestructura del sector financiero, ofreciendo evaluaciones crediticias de pymes,
que permitan mejorar la generación de confianza de estas con el sector.

Biografía
François David (Clermont-Ferrand, 1941) es graduado de Sociología por el Instituto
de Estudios Políticos de París y antiguo alumno de la École Nationale d’Administration
(ENA), promoción Jean Jaurès, 1967-69.
Como alto funcionario francés, comenzó su carrera en la Dirección de Relaciones
Económicas Externas (DREE), de 1969 a 1978. A continuación, fue Consejero en el
gabinete de Jean-François Deniau (Ministro de Comercio Exterior) de 1978 a 1986, y
más tarde Director de Gabinete de Michel Noir (Secretario de Estado de Comercio
Exterior) de 1986 a 1987. Fue Director de la DREE (Dirección de Relaciones
Económicas Externas) en el Ministerio de Economía, Finanzas y Presupuesto de
marzo de 1987 a noviembre de 1989, hasta ocupar el puesto de Director Gerente
Internacional de Aérospatiale de 1990 a 1994.
Posteriormente, se unió a la Compañía Francesa de Seguros para el Comercio
Exterior (Coface) el 27 de julio de 1994 para convertirse en el Presidente Director
General, cargo que ocupó durante 18 años. En 1996, fue nombrado Presidente del
Consejo de Supervisión de Coface Alemania y en 1997, Presidente del Consejo de
Administración de Coface Assicurazioni Italia. Reelegido en 2007, François David dejó
sus funciones ejecutivas en 2012 para convertirse en Presidente de Honor del grupo
Coface.
En 2012 se convirtió en Senior Advisor de Moelis & Company.
François David es también el autor de diferentes libros sobre comercio internacional
e intercambios comerciales, así como de una biografía de Jacques Coeur y varias
novelas de detectives.
Es Gran Oficial de la Legión de Honor, Oficial de Mérito Agrícola y Oficial de la Orden
de St. Charles (Mónaco). François David ha sido miembro del Consejo de la Orden de
la Legión de Honor de 2009 a 2017.
Ha sido miembro de varias juntas directivas como Director del DREE (Crédit
Lyonnais, BNP, Thomson) y como CEO de Coface (Vinci, Rexel, Areva, EADS).
François David es actualmente miembro del Consejo de Administración de Lagardère,
Galatée y Ardian.
Tras haber vivido veinte años en Londres, es totalmente bilingüe y bicultural.

Más información en: www.inbonis.com

