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L E A S E 
 
 

Paris, 10th February 2021 – 17.35 

 

 

Evolución de la Dirección - Bernardo Sánchez Incera nombrado Presidente del 
Consejo de Administración 

 
Tras el cambio en el accionariado y la llegada de Arch Capital Group Ltd. (Arch) - (NASDAQ: ACGL) 

- en el capital de Coface, el Consejo de Administración de COFACE SA evoluciona. Bernardo 

Sánchez Incera ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración. 

 
La transacción entre Natixis y Arch para la venta de una participación en el capital de Coface, que se 

anunció el 25 de febrero de 2020, ha recibido todas las aprobaciones necesarias para su cierre. Como 

resultado, Arch posee ahora 44,8 millones de acciones de Coface, que representan el 29,5% del capital 

de la empresa. 

 

De acuerdo con las declaraciones hechas cuando se anunció el acuerdo, todos los directores que 

representaban a Natixis han dimitido. El Consejo co-optó entonces a cuatro consejeros presentados por 

Arch, así como a Bernardo Sánchez Incera, que fue nombrado Presidente del Consejo. 

 

A día de hoy, el Consejo de Administración de Coface cuenta con 10 miembros, 4 mujeres y 6 hombres, 

la mayoría (6) de los cuales son consejeros independientes. La dirección general de Coface quiere 

agradecer a los miembros del Consejo de Natixis y BPCE su implicación personal y su contribución al 

gobierno de Coface durante los últimos años. 

 

El Consejo de Administración ha reafirmado su confianza en el equipo directivo y en la pertinencia del 

plan estratégico Build to Lead. 

 
Bernardo Sánchez Incera, Presidente de Coface, declaró: 

"En primer lugar, me gustaría agradecer al Consejo de Administración de Coface la confianza que ha depositado 

en mí. En este periodo tan inusual, confío plenamente en la capacidad de todos los equipos de Coface, bajo el 

liderazgo de Xavier Durand, para continuar implementando el plan estratégico Build to Lead. También me complace 

dar la bienvenida a los representantes de Arch Capital Group". 

 
Por su parte, Marc Grandisson, Consejero Delegado de Arch Capital Group Ltd., declaró: 

"Nuestra inversión en Coface muestra nuestra confianza en la estrategia del grupo y en su equipo. El año 2020 ha 
demostrado la importancia estratégica del seguro de crédito para el comercio interempresarial. Estamos encantados 
de acompañar a Coface en su desarrollo futuro." 
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Presidente del Consejo de Administración 

Bernardo Sanchez Incera – Edad: 60 

De nacionalidad española, Bernardo Sánchez-Incera se incorporó a Societe Generale en 2009 antes de ocupar el 
cargo de Director General Adjunto de Societe Generale desde  enero de 2010 hasta mayo de 2018. Anteriormente 
fue Director General del grupo Monoprix de 2004 a 2009, Director General de Vivarte de 2003 a 2004, Presidente 

de LVMH Mode et Maroquinerie Europe entre 2001 y 2003 y Director Internacional del grupo Inditex  de 1999 a 
2001. El Sr. Sánchez-Incera también ejerció las funciones de Consejero Delegado de Zara Francia de 1996 a 

1999, tras haber sido Consejero Delegado de Banca Jover España de 1994 a 1996 y Consejero y miembro del 
Consejo de Administración de Crédit Lyonnais en Bélgica de 1992 a 1994. Comenzó su carrera como operador 

comercial y director adjunto del centro de negocios de La Défense en Crédit Lyonnais en París de 1984 a 1992. 
Titular de un MBA del INSEAD, Bernardo Sánchez-Incera es licenciado por el Instituto de Estudios Políticos de 

París (Sceinces Po) y tiene un máster y un DESS en Economía. 
 

Directores independientes 
Éric HEMAR – Edad: 57 

Éric Hémar, antiguo alumno de la ENA, comenzó su carrera en el Tribunal de Cuentas antes de incorporarse al 
Ministerio de Equipamiento, Transporte y Turismo en 1993, donde ejerció de Asesor Técnico del Ministro Bernard 
Bosson. En 1995, se incorporó al grupo Sceta, y después a Geodis como Secretario General. Dejó Geodis 

Logistics en marzo de 2001 para crear el grupo ID Logistics. El Sr. Hémar es Presidente y Directo r General (CEO) 
del grupo ID Logistics desde 2010. 

 

 

 
 

Isabelle LAFORGUE – age: 40 

Tras licenciarse en la École polytechnique y la École des Mines de París, Isabelle Laforgue comenzó su carrera 
en SFR en 2006, donde desempeñó diversas funciones en los departamentos de Estrategia y Finanza s. Fue 
nombrada Directora de Finanzas Centrales en 2011, a cargo del control de gestión, la contabilidad, la 

comunicación financiera y la consolidación. En 2012, fue nombrada Jefa de Gabinete del Presidente y Director 
General de SFR, asesorando, analizando y apoyando los procesos de toma de decisiones durante un período de 

cambio y consolidación del mercado. En 2015, se incorporó a Econocom, una empresa europea especializada en 
la transformación digital de las empresas, como Directora de Transformación para desarrollar e implementar la 

transformación interna del Grupo. En 2017, se convirtió en Directora General Adjunta para Francia en Econocom. 
En 2019, se incorporó a Owkin, una start-up especializada en el uso de la inteligencia artificial en la investigación 

del cáncer, como Vicepresidenta Ejecutiva de Finanzas y Operaciones 

 

Nathalie Lomon – Edad: 49 
Nathalie Lomon es consejera delegada adjunta y supervisa las funciones financieras, de auditoría y jurídicas del 

grupo SEB desde septiembre de 2019. También es miembro del Comité Ejecuti vo y del Comité de Dirección 
General. 

Graduada por la Escuela de Negocios NEOMA, Nathalie Lomon comenzó su carrera en auditoría en Mazars en 
1995 antes de unirse al departamento de Inspección General de BNP Paribas en 1999. En 2002 se incorporó a 

Pechiney, donde ocupó varios puestos financieros y de gestión, entre ellos el de Directora Financiera de la división 
de Aeronáutica, Transporte e Industria de Río Tinto Alcan. A continuación, se incorporó al grupo Ingenico en 2010 
como Jefa de Control de Gestión, pasando posteriormente a ser Directora Financiera para la región europea-SEPA 

en 2014 y luego Directora Financiera en 2015, supervisando las funciones financieras, legales y de gobierno, 
además de ser miembro del Comité Ejecutivo. 

 

Sharon MacBeath – Edad: 52 

Sharon MacBeath es licenciada en psicología y gestión por la Universidad de Glasgow, tiene un máster en recursos 

humanos por la Sorbona y un EMBA por el INSEAD. Tras fundar la empresa de consultoría EMDS, especializada 
en el reclutamiento, la selección y el desarrollo de jóvenes altamente prometedores con perfiles internacionales, 
ha trabajado en Francia desde 1991 en el ámbito de los recursos humanos. Ocupó el cargo de Directora de 

Recursos Humanos de la línea de farmacia y belleza del grupo Rexam antes de convertirse en Directora de 
Recursos Humanos y Comunicación de Redcats, empresa del grupo Kering (antes PPR) en 2005. La Sra. 

MacBeath fue Directora de Recursos Humanos y miembro del Comité Ejecutivo del grupo Rexel entre 2013 y 
finales de 2016. Desde enero de 2017 es miembro del Consejo de Administración y Jefa de Recursos Humanos 

del grupo Tarkett, antes de pasar de ser directora del Consejo de Supervisión de Hermès International al cargo de 

Directora de Recursos Humanos del Grupo Hermès International en junio de 2019. 
   



Page 3 / 4 Change of governance  

       

 
 
 
 
 
 

L E A S E 

 
Olivier Zarrouati – Edad: 62 

Olivier Zarrouati es un antiguo alumno de la École polytechnique y un ingeniero graduado en la École nationale 
supérieure de l'aéronautique (SUPAERO) y en la Harvard's Kennedy School de Cambridge, Estados Unidos. Tras 

iniciar su carrera como ingeniero en el sector del armamento, ocupó los puestos de ingeniero y jefe de grandes 
proyectos en el CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales) de 1982 a 1988, y después en Matra Marconi 

Space de 1989 a 1994. Se incorporó a Intertechnique, que fue a dquirida por Zodiac en 1999, como Jefe de 
Desarrollo Exterior y Control de Filiales. Posteriormente, desempeñó diversas funciones dentro del grupo Zodiac 

Aerospace, en particular como Director General (CEO) del segmento de Sistemas de Seguridad Aérea y como 
Director General de negocios aeronáuticos. De 2007 a 2017, fue Presidente del Consejo y Director del Comité 

Ejecutivo del grupo Zodiac Aerospace. También ha sido presidente de la Fondation Institut Supérieur de 
l'Aéronautique et de l'Espace SUPAERO desde 2011. En 2017, fundó su propia empresa, Thélème. 

Consejeros no independientes representando Arch Capital Group Ltd. 
 

Janice ENGLESBE – Edad: 52 

Janice Englesbe es vicepresidenta sénior y directora de riesgos de Arch Capital Group Ltd. Se incorporó a Arch el 
25 de febrero de 2019 y es responsable de la función general de gestión de riesgos de Arch. L a Sra. Englesbe 
tiene más de 25 años de experiencia en riesgos, finanzas y negocios, incluyendo el papel de subdirectora de 

riesgos del grupo de General Re. Se licenció en economía en la Wharton School of Business de la Universidad de 
Pensilvania y tiene la designación de Chartered Financial Analyst. 

 

 

 
 

Chris HOVEY – Edad: 54 

Chris Hovey es director de operaciones de Arch Capital Services LLC. Desde julio de 2018 hasta enero de 2020, 

el Sr. Hovey ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director de información en Arch Capital Serv ices LLC. 
Anteriormente, ocupó el cargo de Director de Operaciones de Arch Mortgage Insurance Company. Antes de unirse 
a Arch, el Sr. Hovey actuó como Director de Operaciones de PMI Mortgage Insurance Co. desde 2011. También 

ocupó el cargo de Vicepresidente Senior de operaciones de servicio y gestión de pérdidas para PMI, a la que se 
unió originalmente en 2002. El Sr. Hovey es licenciado por la Universidad Estatal de San Francisco y tiene un 

máster en Administración de Empresas por el Saint Mary's College d e Moraga, California.. 

 

 
Benoît LAPOINTE DE VAUDREUIL – Edad: 51 

Benoît Lapointe de Vaudreuil es abogado, miembro de los Colegios de Abogados de París y Quebec y ejerce el 
derecho de los seguros en París, Francia. El Sr. Lapointe de Vaudreuil es el presidente de BLV Avocats, un bufete 

de abogados que fundó en París en 2019 y es abogado Of Counsel de PWC Société d'avocats en París. 
Anteriormente estuvo en Optimum Group durante casi 20 años, en particular como director general de empresas 

de seguros y gestión de activos en Francia. Es licenciado en derecho por la Universidad de Montreal, tiene un 
DEA en derecho privado por la Universidad de París I (Panthéon - Sorbonne) y un MBA por la escuela HEC de 

Montreal. La formación del Sr. Lapointe de Vaudreuil incluye también un diploma del Instituto de Derecho 
Comparado de la Universidad de París II (Panthéon-Assas) y es miembro de los consejos de administración de 

empresas canadienses y francesas.. 

 
Nicolas PAPADOPOULO – Edad: 58 

Nicolas Papadopoulo es Presidente y Director de Suscripción de Arch Capital Group Ltd. Fue ascendido a su cargo 
actual el 1 de enero de 2021. Desde septiembre de 2017 hasta diciembre de 2020, fue Presidente y Director 
General de Arch Worldwide Insurance Group y Director de Suscripción de Operaciones de Bienes y Accidentes. 

Desde julio de 2014 hasta septiembre de 2017, e l Sr. Papadopoulo fue presidente y director general de Arch 
Reinsurance Group en Arch Capital Group Ltd. Se incorporó a Arch Reinsurance Ltd. en diciembre de 2001, donde 

desempeñó diversas funciones de suscripción. Antes de incorporarse a Arch, ocupó vario s puestos en Sorema 
N.A. Reinsurance Group, una filial estadounidense de Groupama, y también fue examinador de seguros en el 

Ministerio de Finanzas, Departamento de Seguros, en Francia. El Sr. Papadopoulo se graduó en la École 
Polytechnique de Francia y en la École Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique de Francia 
con un máster en estadística. También es miembro de la Asociación Actuarial Internacional y miembro de la 

Sociedad Actuarial Francesa.. 
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MEDIA RELATIONS 

 
Saphia GAOUAOUI 

T. +33 (0)1 49 02 14 91 

saphia.gaouaoui@coface.com 

CONTACTS  

 
ANALYSTS / INVESTORS 

 
Thomas JACQUET 

T. +33 (0)1 49 02 12 58 

thomas.jacquet@coface.com 

 

Amélie RIVENET 

T. +33 (0)7 64 44 65 83 

amélie.riv enet@coface.com 

Benoit CHASTEL 

T. +33 (0)1 49 02 22 28 

benoit.chastel@coface.com 

 
 

FINANCIAL CALENDAR 2020/2021 (subject to change) 

Q1-2021 results: 27 April 2021 (after market close) 

Annual General Shareholders’ Meeting 2020: 12 May  2021 

H1-2021 results: 28 July  2021 (after market close) 

9M-2021 results: 28 October 2021 (after market close) 

 
FINANCIAL INFORMATION 

This press release, as w ell as COFACE SA’s integral regulatory  information, can be found on the Group’s w ebsite:  

http://w w w.coface.com/Inv estors 

 

For regulated information on Alternativ e Performance Measures (APM),  

please refer to our Interim Financial Report for S1-2020 and our 2019 Univ ersal Registration Document.  

 
 

 
DISCLAIMER - Certain declarations featured in this press release may contain forecasts that notably relate to future events, trends, projects or 
targets. By nature, these forecasts include identified or unidentified risks and uncertainties, and may be affected by many factors likely to give 

rise to a significant discrepancy between the real results and those stated in these declarations. Please refer to chapter 5 “Main risk factors and 
their management within the Group”  of the Coface Group's 2019 Universal Registration Document filed with AMF on 16 April 2020  under the 

number D.20-0302 in order to obtain a description of certain major factors, risks and uncertainties likely to influence the Coface Group's 
businesses. The Coface Group disclaims any intention or obligation to publish an update of these forecasts, or provide new information on future 

events or any other circumstance. 

 

Coface: for trade 

With ov er 70 y ears of ex perience and the most ex tensiv e international netw ork, Coface is a leader in trade credit insurance and 

adjacent specialty  serv ices, including Factoring, Single Risk insurance, Bonding and Information serv ices. Coface’s ex perts w ork to 

the beat of the global economy , helping ~50,000 clients build successful, grow ing, and dy namic businesses across the world. Coface 

helps companies in their credit decisions. The Group's serv ices and solutions strengthen their ability  to sell by  protecting them 

against the risks of non-pay ment in their domestic and ex port markets. In 2019, Coface employ ed ~4,250 people and regis tered a 

turnov er of €1.5 billion. 

w w w.coface.com 

 
COFACE SA is quoted in Compartment A of Euronex t Paris 

Code ISIN: FR0010667147 / Mnémonique : COFA 
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