
 

Nota de Prensa 
 
 

NUEVO ACUERDO DE SERVICING CON BAIN CAPITAL CREDIT EN GRECIA 
 

POR APROXIMADAMENTE EURO 2.6 MIL MILLONES 
 
 

Roma, 2 de julio de 2020 - doValue, el operador líder en el sur de Europa en gestión de crédito y servicios 
inmobiliarios para bancos e inversores ("doValue" o "el Grupo"), se complace en anunciar la firma de un 
memorando de entendimiento con Bain Capital Credit, un especialista líder en crédito global, para el 
gestión exclusiva de una cartera griega de préstamos morosos para un reclamo total de 
aproximadamente 2.6 mil millones de euros. 

 

La cartera, conocida como "proyect icon", fue originada por el Banco Nacional de Grecia y esta 
principalmente compuesta por préstamos garantizados para grandes empresas, pymes y pequeñas 
empresas, de más de 1,500 deudores distribuidos en toda Grecia. El acuerdo abarca una amplia gama de 
actividades preparatorias, de incorporación y actividades de servicio, a realizar por el Grupo 

recientemente adquirido doValue Greece (anteriormente Eurobank FPS), con el objetivo de comenzar a 
prestar servicios activamente a la cartera en un plazo de seis meses. 

 
Este acuerdo eleva la cantidad total de nuevos mandatos ganados por doValue en 2020 a más de 3.300 
millones euros, excediendo los objetivos del Plan de Negocios para nuevos mandatos en el mercado 
griego de 1 - 2 mil millones de euros nuevos mandatos por año. Además, es un testimonio de la 
perspectiva actual positiva del mercado de servicios. en el sur de Europa, donde, a pesar de la interrupción 
de la actividad comercial general causada por COVID-19, el incremento de servicio continúa siendo sólido. 

 

doValue fortalece su liderazgo en el mercado de servicios independientes griego y del sur de Europa y 
refuerza su relación con Bain Capital Credit, que ya es cliente del Grupo en España e Italia. 

 
*** 

 

doValue, anteriormente doBank, es el operador líder en el sur de Europa en gestión de crédito y Servicios 
inmobiliarios para bancos e inversores. Presente en Italia, España, Portugal, Grecia y Chipre, doValue 
tiene unos 20 años de experiencia en la industria y gestiona un conjunto de más de € 130 mil millones 
(valor bruto) con más de 2.350 empleados y una gama integrada de servicios: servicios especiales de NPL, UTP, 
atrasos anticipados y desempeño de posiciones, servicios inmobiliarios, servicios maestros, procesamiento de 
datos y prestación y otros servicios auxiliares.. doValue cotiza en el mercado de valores electrónico (Mercato 
Telematico Azionario) operado por Borsa Italiana, incluida la adquisición de Altamira Asset  

La gerencia registró ingresos brutos en 2019 de aproximadamente € 364 millones con un margen EBITDA 
de 39%. 
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