NOTA DE PRENSA
Grupo BC potencia su internacionalización con la entrada en el
capital de Cibergestión Latinoamérica




Grupo BC es actualmente el líder en el Sur de Europa en BPO hipotecario y de
servicios para la banca. Tras la entrada en el capital de Cibergestión, la compañía
extiende su liderazgo también a Chile, Colombia y México, con una incipiente
presencia en Brasil.
Miura y Talde entraron en el capital de Grupo BC el pasado Diciembre de 2010 con el
objetivo de potenciar la expansión de la compañía en nuevos países emergentes.
Barcelona, 17 de Noviembre de 2011

Grupo BC es una de las compañías líderes en el sur de Europa en BPO, especializada en la
externalización de servicios de tramitación y gestión documental para la banca. La Compañía basa
su plan de crecimiento sobre la base de una creciente externalización de las entidades
financieras y una intensa consolidación del mercado entorno a las empresas más solventes,
eficientes y tecnológicamente avanzadas del sector.
Cibergestión es la compañía líder en México, Chile y Colombia, habiendo iniciando
operaciones recientemente en Brasil. Da servicio tanto a entidades españolas fuertemente
implantadas en dichos países como a bancos locales. En dichos mercados se están
experimentando altas tasas de crecimiento y se espera una importante bancarización de la
sociedad dando lugar a una fuerte expansión del mercado hipotecario en los próximos años.
Con la entrada en el capital de Cibergestión, Grupo BC da un paso importante en la
consecución del plan estratégico puesto en marcha tras la incorporación de Miura Private
Equity y Talde Capital Riesgo en su accionariado el pasado mes de Diciembre 2010. Uno de los
principales objetivos del plan consiste en la internacionalización de la compañía acompañando
a sus clientes en su expansión global.
La compañía prevé alcanzar unas ventas de más de €70m en el 2011, y emplea a más de 1.500
personas en 8 países.
Sobre Miura Private Equity
Miura Private Equity gestiona en la actualidad fondos de 100 millones de euros para realizar
inversiones en compañías con un fuerte potencial de crecimiento y consolidación en España y
Portugal. En la actualidad, Miura cuenta con cinco participadas: Noa Visual Group (resultado de
la adquisición del Grupo Atrezzo en 2008, de Marcelo Vilá en 2009 y de su integración
posterior); Proytecsa, adquirida en 2009; Gescobro y Grupo BC, adquiridas en 2010; y

Guzman Gastronomía, adquirida en 2011. La mencionada toma de participación en
Cibergestión se ubica dentro del Grupo BC como una operación de build-up.

Sobre Talde Capital Riesgo
TALDE es el grupo privado pionero en gestión de inversiones de capital riesgo en España.
Fundada en 1977 cuenta con más de 30 años de experiencia en la creación de valor para pequeñas
y medianas empresas, habiendo invertido en más de 130 compañías.
En la actualidad TALDE gestiona fondos por valor de 165 millones de euros, y entre sus
operaciones más recientes destaca la entrada en Grupo Palacios, una de las compañías de
referencia del sector alimentario español (2009), Deltalab, empresa líder en la fabricación y
comercialización de materiales de laboratorio para análisis clínicos, químicos e industriales
(2009), Retineo, empresa de referencia en los campos de la ingeniería y ejecución de obras de
rehabilitación y restauración (2009), Grupo BC, líder en España y Portugal en la externalización
de servicios de tramitación y gestión documental para la banca (2010), Neo-Sky, especializada en
prestación de servicios de telecomunicaciones a empresas y comercialización de fibra óptica
(2011) y la entrada en el capital de Noa Visual Group (2011).

www.grupobc.com
www.miuraequity.com
www.talde.com

