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NOTA DE PRENSA 

NUEVO INVERSOR INCORPORADO A LA CARTERA DE CLIENTES A TRAVÉS DEL 
PROYECTO MÉXICO 

Roma, 12 de enero de 2022 - doValue SpA (" doValue ", o la " Compañía ") comunica la 
incorporación de Waterwheel Capital Management a su cartera de clientes a través de la 
finalización de la titulización de HAPS del Proyecto México de 3.200 millones de euros en 
Grecia. 

Fundada en noviembre de 2017, Waterwheel Capital Management es un inversor institucional 
con sede en EE. UU. centrado en oportunidades de inversión específicas y actualmente 
concentrado en activos griegos, incluido el mercado de préstamos morosos. 

Como recordatorio, en el primer semestre de 2021, Eurobank inició el proceso de titulización 
HAPS para la Cartera de México de 3200 millones de euros (ya bajo la administración de 
doValue). Como parte del Proyecto México, Waterwheel Capital Management ha adquirido una 
participación del 90 % en las notas mezzanine y junior relacionadas con la titulización de la 
cartera y doValue retiene el mandato de servicio relacionado de la Cartera de México. 

La finalización del Proyecto México de 3200 millones de euros con Eurobank y Waterwheel 
Capital Management (que sigue a la finalización del Proyecto Frontier de 5700 millones de 
euros con el Banco Nacional de Grecia, Bain Capital y Fortress) refuerza el liderazgo de 
doValue como administrador en el mercado griego de titulización de HAPS , un área clave de 
crecimiento para la Compañía. 

doValue , anteriormente doBank SpA, 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 cuenta con más de 21 años de experiencia en el sector y gestiona 
activos por aproximadamente 160.000 millones de euros (Brut Book Value) con más de 3.200 
empleados y una oferta integrada de servicios: especial servicing de NPLs , UTP, Early Arrears 
y posiciones operativas, servicios inmobiliarios, servicios maestros, procesamiento de datos y 
otros servicios auxiliares para la gestión de créditos. doValue cotiza en Euronext Milano 
(" EXM ") y registró en 2020 ingresos brutos de aproximadamente 421 millones de euros y un 
EBITDA excluyendo elementos no recurrentes de 127 millones de euros. 
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