Miura recibe el premio ASCRI a la mejor
operación de capital expansión de 2015


La firma ha sido reconocida, junto a Talde Gestión, por la inversión en Grupo
BC entre el 2010 y el 2015 y su posterior venta a L-GAM el pasado mes de
diciembre.



Durante dicho periodo, Grupo BC ha duplicado ventas hasta 100 millones de
euros y casi ha triplicado su EBITDA hasta 15 millones.



Miura ya consiguió este mismo galardón en 2013 por su inversión en Noa
Visual Group entre el 2008 y el 2013, y su posterior venta al grupo suizo
Porterhouse.

5 de julio de 2016

Miura Private Equity ha sido galardonada con el premio a la mejor operación de capital
expansión de 2015 en la 9ª Edición del certamen Capital Riesgo de la Asociación Española de
Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI), por la inversión en Grupo BC entre el 2010 y el
2015 y su posterior venta a L-GAM el pasado mes de diciembre. Miura ya había conseguido
este galardón en 2013 por la desinversión en Noa Visual Group, compañía de merchandising
para el sector retail de moda, que vendió al grupo suizo Porterhouse.
Fundado en 1974, el Grupo BC es el proveedor líder en España y Latinoamérica en la
prestación de servicios de externalización de procesos hipotecarios y gestión de verificaciones
registrales. Miura y Talde Gestión entraron en Grupo BC en diciembre de 2010, y tras cinco
años de permanencia en su accionariado, la compañía duplicó sus ventas hasta los 100
millones de euros y triplicó su EBITDA, hasta 15 millones de euros.
En estos años, Grupo BC ha reforzado su liderazgo en España, y ha completado con éxito
diez adquisiciones, a la vez que ha lanzado nuevas líneas de negocio que representan el 33%
de sus ingresos actuales, entrando en nuevos mercados y convirtiéndose en líder en América
Latina.
Organizados por la Asociación Española de Entidades de Capital Riesco (ASCRI), Deloitte e
IESE Business School, los Premios Capital Riesgo reconocen a aquellas entidades afincadas en
España o miembros de ASCRI que, a lo largo de 2015 y primer trimestre de 2016, hayan
desinvertido alguna de sus participaciones en empresas.

Sobre Miura Private Equity (www.miuraequity.com)
Miura es una firma inversora con sede en Barcelona. En la actualidad gestiona activos por un
total de 300 millones de euros. La firma está especializada en la inversión en pequeñas y
medianas empresas españolas, con atractivos planes de crecimiento y consolidación, y con
una clara vocación internacional. Desde 2008, Miura ha invertido en 23 empresas, con
operaciones valoradas en unos 450 millones de euros.
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