comunicado de prensa

GRENOBLE, 28 DE ENERO DE 2016

TESSI adquiere la empresa española BPO Solutions
Tessi ha anunciado hoy la adquisición del 100 % del capital de la empresa española BPO
Solutions.
BPO Solutions, constituida en 2005 y con sede en Madrid, cuenta con un equipo de 280
colaboradores. Está especializada en el BPO (optimización y externalización de procesos de
negocio) y acumula una dilatada experiencia en la creación de relaciones de valor añadido
con los clientes, con especial énfasis en el sector financiero (bancario, seguros); además, sus
innovadoras herramientas permiten el control de la productividad y la eficiencia en los costes.
En 2015, BPO Solutions registró unos ingresos de 6,1 millones de euros y un EBITDA del
17 %, con un volumen de endeudamiento cero.
Tras las adquisiciones ya realizadas de la empresa española Diagonal Company y de RR
Donnelley Document Solutions Switzerland, la adquisición de BPO Solutions viene a reforzar
la presencia del Grupo Tessi en el ámbito internacional y de manera especial en España,
donde pasa a ser uno de los principales actores del sector. Esta operación completa el
abanico de capacidades del Grupo en materia de BPO de servicios financieros avanzados,
aportándole asimismo una cartera de clientes complementarios de primera fila.
Tessi ha sido asesorado en la operación por One to One Corporate Finance (Maria José
Martínez Gil y Vicente Bosque Mohino), y ha contado con asesoramiento jurídico de
RocaJunyent (Francesc Baygual) y en materia financiera de BDO Espagne.

Acerca de Tessi :
-

Tessi es especialista en el tratamiento de flujos financieros en Francia
Cotiza en la bolsa Eurolist Euronext París - FR0004529147 - ISIN código mnemotécnico: TES
El domicilio social del grupo se encuentra en Grenoble (38)
Fundada en 1971 y adquirida en 1979 por Marc Rebouah, Director General actual.
N º 1 en Francia en el sector de adquisición, procesamiento de datos y procesamiento de cheques
N º 1 en Francia en transacciones monetarias y
N º 1 en Francia en la gestión y difusión de actividades de promoción

Para obtener más información sobre el grupo Tessi, visite: www.tessi.fr
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