Miura Private Equity vende su participación en
Grupo BC a L-GAM
 Fundada en 1975, Grupo BC es la compañía líder en la externalización de
procesos (BPO) principalmente hipotecarios para entidades financieras en
España y Latinoamérica
 L-GAM es una compañía de inversión internacional gestionada por profesionales
con relevante experiencia en BPO
 El resto del capital seguirá en manos del Equipo Gestor, que continuará al frente
del grupo a nivel ejecutivo en la nueva etapa

Barcelona, 4 de diciembre 2015
Miura Private Equity ha anunciado la venta de su participación en Grupo BC, compañía
líder en la externalización de procesos hipotecarios en España y Latinoamérica, a L-GAM.
Durante el periodo en el que Miura ha sido accionista de Grupo BC (2010-2015), la
compañía ha incrementado significativamente sus ventas hasta alcanzar cerca de los €100m
y ha casi triplicado su EBITDA, gestionando actualmente unos 350.000 expedientes
hipotecarios al año en España, Portugal y Latinoamérica. En este período, la compañía i) ha
reforzado su liderazgo en España posicionándose como el principal consolidador del sector
(con un total de diez adquisiciones completadas con éxito en los últimos 5 años), ii) ha
lanzado con éxito dos nuevas líneas de negocio (dedicadas al BPO de procesos no
hipotecarios y a la gestión de activos adjudicados) y iii) ha entrado en nuevos mercados
convirtiéndose en el líder indiscutible en Latinoamérica.
L-GAM ha sido el adquirente de la participación de Miura Private Equity y Talde Capital
Riesgo, una compañía de inversión internacional gestionada por profesionales con relevante
experiencia en BPO en asociación con la Casa Principesca de Liechtenstein y otros inversores
internacionales. El resto del capital sigue en manos del Equipo Gestor, que seguirá al frente
del grupo.
Socios Financieros y RCD han actuado como asesores financieros y legales de la operación
Sobre Grupo BC
Grupo BC, fundada en 1975 por Santiago Bellver Gabana, es la compañía líder en la
externalización de procesos principalmente hipotecarios para la banca en España y
Latinoamérica. En la actualidad, el grupo factura alrededor de €100 millones, emplea a más
de 2.500 personas en América y Europa, y gestiona más de 350.000 expedientes
hipotecarios anualmente.

Sobre Miura Private Equity
Miura Private Equity es una firma de capital riesgo con sede en Barcelona. En la actualidad
gestiona dos fondos, con un total de 300 millones de euros bajo gestión. La firma está
especializada en la inversión en pequeñas y medianas empresas españolas, con atractivos
crecimientos y planes de consolidación, con una clara vocación internacional. Desde 2008,
Miura ha invertido en 21 empresas, con operaciones valoradas en cerca de 400 millones de
euros.
Sobre L-GAM
L- GAM es una compañía de inversión internacional fundada en 2013 por profesionales
procedentes de Bain Capital e Investcorp con relevante experiencia en BPO, en asociación
con la Casa Principesca de Liechtenstein y otras importantes familias europeas, asiáticas y
americanas.
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