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Service Point alcanza un acuerdo con el 100%  

de su sindicato bancario a largo plazo  

para transformar su balance 

 Hasta diciembre de 2015 con una extensión adicional hasta diciembre de 2016. 
 

 La deuda sindicada de 90 M€ incluirá en su refinanciación 5 M€ de intereses y se 
compondrá de un préstamo convertible en acciones sin coste financiero por 25 M€ y de 
una deuda senior por importe de los 70 M€ restantes. 

 

 Los nuevos términos de la financiación permitirán a la compañía ahorros significativos 
de los costes financieros que se estiman en un principio en 3 M€ anuales respecto al 
coste de la financiación anterior a este acuerdo, y un refuerzo muy importante del 
balance por el carácter a largo plazo y convertible de su deuda. 

 

 Adicionalmente se establece el acceso a una línea de financiación adicional por importe 
de 3 M€. 

 

Barcelona, 2 de mayo de 2012. Service Point ha llegado a un acuerdo con el 100% de los bancos que 
constituyen su préstamo sindicado para mejorar los términos y la estructura de su deuda. 

El nuevo acuerdo se ha firmado con la totalidad de las entidades financieras que componen el sindicado, y está 
sólo sujeto a documentación final y a la ratificación por parte de la Junta de Accionistas de la Compañía. 
Liderando la negociación GE, IKB y Calyon, y bajo la supervisión de un asesor independiente, se han establecido 
unos nuevos términos en base al plan de negocio de la compañía para el período 2012 a 2016. 

Los términos generales de la refinanciación son los siguientes: 

- Extensión del vencimiento hasta diciembre de 2015, con posibilidad de un año adicional bajo el 
cumplimiento de condiciones financieras razonables. 

- Reestructuración de la deuda en dos instrumentos: 70 millones de euros como deuda a largo plazo 
pagadera en un 95% al vencimiento y 25 millones de euros en un préstamo convertible en acciones; 
dicho préstamo convertible podrá transformarse en acciones de la compañía en 2015 valoradas al precio 
de la acción en el momento de la conversión. La compañía mantiene la opción de poderlo amortizar de 
manera anticipada a su elección. 

- El margen de intereses de la deuda del tramo senior parte de 425 puntos básicos y se puede reducir 
hasta 250 puntos básicos según el ratio de apalancamiento senior. El préstamo convertible no lleva 
aparejado coste financiero. 

- Con la nueva financiación  se cancela el tramo de la financiación de 20 millones de euros en el que el 
margen de intereses hasta ahora era de 975 puntos básicos. 

- Se establecen nuevos covenants financieros  para el período 2012 – 2016 que tienen en cuenta los 
entornos macroeconómicos actuales. 

- Se permite el acceso a una línea de financiación adicional por importe de 3 millones de euros. 
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El nuevo acuerdo de refinanciación permite a la compañía desarrollar el plan estratégico en los 11 países donde 
la compañía está presente. Implica además una mejora muy importante tanto a nivel de costes, dada la 
reducción significativa del gasto financiero (3 millones de euros anuales), como a nivel de balance, al trasladar 
toda la deuda a largo plazo (diciembre 2015 con una extensión adicional a diciembre 2016). Asimismo pone a 
disposición de la compañía una línea de financiación adicional de 3 millones de euros. 

 

El acuerdo de financiación demuestra la confianza en el proyecto de consolidación y evolución que está 
desarrollando Service Point en los diferentes mercados en los que está presente.  

 

Para Juan Jose Nieto, Presidente de Service Point, “hemos trabajado de forma muy intensa con bancos y 
nuestro Consejo durante muchos meses para llegar a esta operación. Estamos muy satisfechos, por el resultado, 
al haber conseguido mejoras extremadamente relevantes en nuestro balance y en la cuenta de explotación del 
Grupo con la operación de restructuración financiera que presentamos. Pensamos que este acuerdo dota a la 
compañía de una significativa mejora en sus ratios y que crea valor de inmediato para todos nuestros 
accionistas”.  

 

“El acuerdo nos permite retomar una nueva etapa en la historia del Grupo totalmente focalizada en continuar 
mejorando el ritmo de nuestras operaciones en referencia a su sector y transformar nuestro modelo de negocio a 
mayor ímpetu en soluciones y servicios online con una relación cada vez mas internacional y recurrente con 

nuestros clientes.”, añade Nieto.  

 

 

 

 

 

Sobre Service Point 

Service Point Solutions (www.servicepoint.net) proporciona una solución integral para los clientes que 
desean tener toda su información procesada, comunicada o gestionada por un partner. Sus 2.140 
profesionales en once países (Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Noruega, 
Reino Unido, Rusia, Suecia y Hong Kong) proporcionan productos y servicios a través de una red de 130 
puntos de servicio y 800 programas de gestión. Service Point Solutions tiene su sede central en España y 
cotiza en las bolsas de Madrid y Barcelona (ticker: SPS.MC). 

 

En 2011 sus ventas alcanzaron la cifra de 218,6 M€, un 6,4% más que en el ejercicio de 2010. 
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