NOTA
A DE PRENSA
R
Miuraa y Taldee entran en Grup
po BC paara aceleerar su
conssolidació
ón nacion
nal y exp
pansión internac
i
cional
•

El equipo
e
directivo de Grrupo BC, liderado porr Santiago Bellver,
B
sig
gue manten
niendo la
mayyoría del caapital y lideerando el prroyecto futu
uro de la co
ompañía.

•

Enttrada de Miiura y Talde con el 40%
% del capittal a través de una am
mpliación dee capital
paraa financiar futuras adq
quisicioness.

•

Gru
upo BC es el líder en España en
n la externalización para
p
la ban
nca de servvicios de
tram
mitación y gestión
g
doccumental principalmeente de créd
ditos hipoteecarios.
B
Barcelona,
15 de diciembre de 2010

Miura Private
P
Equ
uity y Tald
de Capital Riesgo
R
han tomado co
onjuntamentte el 40% dee Grupo
BC. La operación se
s ha estructurado a traavés de una ampliación de capital ddestinada a financiar
las próxximas adquissiciones prevvistas, así co
omo la sustiitución del socio
s
minorritario Inovaa Capital,
manteniiendo el equipo directtivo el 60%
% restante. El equipo directivo lidderado por Santiago
Bellver seguirá
s
liderrando el proyecto futuro
o de la comp
pañía.
Fundadaa en 1974, Grupo
G
BC es, con unaas ventas cerrcanas a 70 millones dee euros, la compañía
c
líder en
n España y Portugaal en la exxternalizació
ón de serviicios de traamitación y gestión
documeental para la banca, princcipalmente de
d créditos hipotecarios
h
s. El Grupo BC trabaja con más
de 60 en
ntidades finaancieras, parra las que geestiona más de
d 200.000 expedientes
e
al año, y disspone de
la red prropia más extensa
e
del mercado
m
con
n 80 centros y más de 1.000 empleeados reparttidos por
toda la geografía
g
nacional.
Este tipo de servicio
os se ubican
n dentro dell sector de BPO
B
(Businesss Process Ouutsourcing), el cual está
registran
ndo importaantes crecim
mientos en los
l últimos años debido
o a la tendeencia de las grandes
corporaciones a extternalizar aquuellos proceesos que no forman partte de su neggocio princip
pal.
Grupo BC es tamb
bién la emp
presa pioneera del secctor en su desarrollo internacional, con
presenciia además de Portugal en
e Italia, Greecia, Franciaa y Reino Unido,
U
en su permanentee apuesta
por acom
mpañar a suus clientes en
n su desarrollo internaciional.
A pesar del ajuste del
d sector in
nmobiliario experimenta
e
ado en el periodo 2007--2010, Grup
po BC ha
seguido creciendo a doble díígito en diccho periodo
o sobre la base de 4 só
ólidos ejes: i)) intensa
consoliddación del mercado
m
enttorno a las empresas
e
más
m solventes y eficientees del sectorr, siendo
Grupo BC
B la líder del mismo
o ii) una creeciente exterrnalización de las entiddades financcieras de
todas aqquellas tareaas que no sean
s
su coree business, iiii) una deciddida apuestaa tecnológicca por la
mejora permanente
p
de procesos y sistemas y iv) una in
nternacionaliización creciiente.

Las prio
oridades estrratégicas de Grupo BC en
e la nueva etapa accion
narial que see abre con laa entrada
de Miurra y Talde consisten
c
en
n seguir con
nsolidando el
e mercado nacional
n
de forma orgáánica y a
través de adquisiiciones, assí como expandir
e
suus operacio
ones al ressto de Eu
uropa y
Latinom
mérica, paraa seguir acom
mpañando a sus clientes en su expaansión intern
nacional.
Sobre Miura
M
Privaate Equity
La firmaa de capital riesgo
r
Miurra Private Equity
E
gestiona en la acctualidad el ffondo Miuraa Fund I,
cerrado a mediadoss del 2008 y dotado co
on 100 millones de eurros para reaalizar inversiones en
compañ
ñías con un fuerte
f
poten
ncial de creciimiento y co
onsolidación
n en España y Portugal.
La inversión en Grupo BC supone
s
la quinta
q
adquiisición realizzada por M
Miura, despuués de la
adquisicción del Gru
upo Atrezzzo en 2008 y de Marccelo Vilá en
n 2009, hab
biendo dado
o lugar la
integración de ambaas compañíaas a Noa Viisual Group
p; de Proyteecsa en 2009 y de Gesccobro en
2010.
Sobre Talde
T
Capittal Riesgo
Talde es
e el grupo
o privado pionero
p
en gestión de inversioness de capitall riesgo en España.
Fundadaa en 1977, cuenta con
n más de 30
3 años de experienciaa en la creaación de vaalor para
pequeñaas y medianaas empresas,, habiendo invertido
i
en más de 1300 participadaas.
En la actualidad
a
T
Talde
gestio
ona fondos por valor de 165 millones
m
de euros, y entre
e
sus
operacio
ones más recientes
r
destaca la entrada en Grupo
G
Palaccios, una dee las compañías de
referenccia del secto
or alimentario españoll (2009), Deltalab, emp
presa líder en la fabricación y
comerciialización dee materiales de laboratorrio para anállisis clínicoss, químicos e industrialees (2009)
y Retineo, empresa de refereencia en loss campos de
d la ingen
niería y ejeccución de obras
o
de
rehabilittación y resttauración (20009).

www.grupobc.com
ww
ww.miuraeqquity.com
www.taalde.com
mación sobre Miura
M
contactaar con Grupo Inforpress,
I
Para más inform
Silvia Castelllls, en el 93 4119 06 30 o enn scastells@inf
nforpress.es
Para
ra más informaación sobre Taalde contactar con VK Com
municación:
Patricia Loreedo, 94401 533 06, Móvil: 629 74 90 47 o en patriciaa@vkcomuniicacion.com

