NOTA DE PRENSA
Miura Private Equity adquiere Gescobro


El equipo directivo de Gescobro entra en el accionariado y liderará, junto Miura, el
proyecto futuro de la compañía.



Gescobro es una de las compañías líderes en España en la gestión de recobro de
créditos.
Barcelona, 4 de marzo de 2010

La firma de capital riesgo Miura Private Equity ha adquirido la compañía líder en gestión de
recobro de créditos Gescobro. La operación se ha estructurado como un management-buy-out
(MBO) mediante el cual, junto a Miura, ha entrado en el capital de la compañía el equipo
directivo de la, quien seguirá con el proyecto de profesionalización y crecimiento de Gescobro
durante los próximos años.
Gescobro fue fundada en 1980 por Carlos García Pons y Mª Dolors Godall, padres de la actual
Directora General, y en estos 30 años de vida, se ha posicionado como una de las empresas
líderes en el sector de la gestión de recobro de créditos impagados con una filosofía de calidad y
profesionalidad únicas en el sector. Gemma García Godall, por su lado, se incorporó a la
compañía en 2001, y fue nombrada Directora General en 2006.
La empresa está especializada en la recuperación de todo tipo de deudas impagadas para
entidades financieras y grandes y medianas empresas. Entre sus principales clientes figuran
BBVA, Banco Santander, Telefónica, Banesto, Barclays, Banco Sabadell, American Express,
Cofidis, Crédito y Caución y La Caixa.
En 2009, Gescobro gestionó expedientes por un valor de más de 2.000 millones de euros, con
un recobro total de 105 millones de euros. La compañía ha experimentado crecimientos de
alrededor del 30% en los últimos ejercicios, fruto de su mayor penetración en grandes clientes y la
puesta en marcha de nuevos servicios de alto valor añadido, como un nuevo call-center de última
tecnología.
La compañía emplea actualmente a más de 300 empleados repartidos en sus oficinas de
Barcelona, Madrid y Oporto.
La entrada de Miura en el accionariado de Gescobro permitirá a la compañía continuar con la
senda de crecimiento e inversión que ha venido manteniendo en la última década. Al mismo
tiempo, asegura la continuidad del equipo directivo, que se mantiene al frente de la compañía
para liderar un ambicioso proyecto de crecimiento y desarrollo previsto en los próximos años.
Gescobro tiene como objetivo consolidar su posicionamiento en el mercado como una de las
compañías de gestión de recobro líder en España. El proyecto futuro de la empresa pasa por la

introducción en nuevos grandes clientes en sectores como la banca, las cajas de ahorro, y las
grandes compañías de telefonía y utilities, así como en el sector de empresas de tamaño mediano.
Asimismo, la compañía tiene previsto proseguir con su expansión internacional, iniciada en 2008
con la apertura de oficina en Portugal. Todo este desarrollo de negocio vendrá acompañado de
importantes aumentos de plantilla para incrementar la capacidad de gestión en un mercado donde
la externalización de las plataformas de recobro es cada vez más habitual.
La operación ha contado con la financiación de BBVA y Banco Santander, y con el
asesoramiento de la boutique financiera Aldgate Capital Partners, y de los despachos Deloitte
Abogados, Garrigues, Manubens y Perez Llorca.
Sobre Miura Private Equity
La firma de capital riesgo Miura Private Equity, fundada a mediados de 2007 por Luis Seguí y
Juan Leach, gestiona en la actualidad el fondo Miura Fund I, cerrado a mediados del 2008 y
dotado con 100 millones de euros para realizar inversiones en compañías con un fuerte potencial
de crecimiento y consolidación en España y Portugal.
La inversión en Gescobro supone la cuarta adquisición realizada por Miura, después de la
adquisición del Grupo Atrezzo en 2008 y de Marcelo Vilá en 2009, habiendo dado lugar la
integración de ambas compañías a Noa Visual Group, y de Proytecsa en 2009.

www.miuraequity.com
Para más información sobre Miura Private Equity contactar con Grupo Inforpress,
Silvia Castells, en el 93 419 06 30 o en scastells@inforpress.es
www.gescobro.com
Para más información sobre Gescobro contactar con Juanjo de la Llera,
en el 634 252 409 o en jdelallera@yahoo.es

