NOMBRAMIENTO

Israel Pérez Corrales, nuevo Chief Operating
Officer (COO) de INBONIS Rating
El experto en gestión de riesgos y operaciones se une a la agencia de rating española para
contribuir a mejorar la financiación de las medianas empresas europeas tras 12 años en EE.UU.

Madrid 31de enero de 2021- Israel Pérez Corrales se ha incorporado a
INBONIS Rating, agencia de calificación pionera en el rating de pymes en
Europa, como Chief Operating Officer (COO). Con el nombramiento de
este experto en gestión de riesgos y operaciones con más de 20 años de
experiencia internacional en banca, INBONIS refuerza sus funciones de
control y da un paso importante en la ejecución de su Plan Estratégico,
orientado a la generalización de la calificación crediticia entre las pymes
como vehículo para conseguir financiación.
“He decidido unirme a INBONIS, cautivado por su visión de ayudar al tejido empresarial europeo y por su
equipo de primera clase mundial, que aspira ser motor de cambio, contribuyendo con su labor a construir una
economía más inclusiva y sostenible con sus calificaciones de pymes. Desde que INBONIS fuera registrado
por ESMA como agencia crediticia, ha marcado la diferencia facilitando la financiación de las empresas,
incluso en ciclos económicos adversos. Mi experiencia profesional ayudará a INBONIS a seguir
desarrollando productos, procesos y estrategias analíticas multicanal”, ha explicado el ejecutivo tras su
nombramiento.
Antes de unirse a INBONIS, Israel Pérez Corrales ha trabajado en BBVA durante 18 años, los últimos 12 en
Estados Unidos, asumiendo diferentes responsabilidades, como la gestión del riesgo de crédito de las carteras
minoristas o los procesos de detección de fraude para diferentes sistemas de pagos. Tiene una dilatada
experiencia en el desarrollo de productos y canales, gestión de riesgos y de equipos analíticos de desarrollo
en Estados Unidos. También ha sido miembro de consejos de entidades Fintech (Upturn) y de entidades sin
ánimo de lucro y non for profits (Ronald McDonald House of Charities). Es licenciado en Economía por la
Universidad de Alcalá, está certificado como ¨Financial Risk Manager¨por el instituto GAAP y ha
completado sus estudios superiores en la Universidad de Northwestern, en Evanston, Illinois.
“La experiencia internacional en riesgos, procesos y desarrollo digital de Israel será decisiva para aumentar
nuestra capilaridad y ofrecer a más empresas calificaciones que les permitan aumentar y diversificar sus
fuentes de financiación”, ha afirmado Alberto Sánchez Navalpotro, Consejero Delegado de INBONIS.

INBONIS es una agencia de calificación crediticia especializada en pymes y midcaps registrada y supervisada por la
Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés). Emite calificaciones crediticias robustas e
independientes de empresas que facturan entre 5 y 300 millones de euros. Ofrece cobertura en todos los sectores de actividad,
salvo el de las entidades financieras o aseguradoras. Actualmente, opera en España y Francia.
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INBONIS SA

INBONIS está registrada desde el 27 de mayo de 2019 como Agencia de Calificación Crediticia por la Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de septiembre de 2009.

