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Service Point acuerda su refinanciación  

y centra su objetivo de volver a beneficios netos positivos en 

2013 
 
 

 Tras la firma de un term sheet a finales de abril y la aprobación por parte de la Junta de 
Accionistas en junio de 2012, SPS ha acordado con los bancos todos los elementos de 
su refinanciación. 

 

 

Barcelona, 03 de octubre de 2012.– Service Point Solutions S.A. y las entidades financieras que forman 
parte de su financiación sindicada han alcanzado un acuerdo sobre los términos de la reestructuración 
de la deuda de la compañía. 

 

A finales de abril de 2012, Service Point llegó a un acuerdo con los bancos que constituyen su préstamo 
sindicado para mejorar los términos y la estructura de su balance. 

 

Tras la aprobación del marco de los nuevos términos de financiación por los accionistas en la Junta General 
celebrada el día 28 de junio de 2012, la compañía y las entidades financieras que componen el sindicado han 
estado trabajando en la documentación final para formalizar el contrato de financiación.   

 

El contrato final abarca las mismas condiciones establecidas en el acuerdo firmado a finales de abril de 2012 y 
se han cerrado los elementos que quedaban pendientes y no estaban recogidos en el Term Sheet anterior, como 
los covenants financieros que están adaptados al actual entorno de mercado, el calendario de pago de intereses 
y capital y la fecha de efectividad de las nuevas condiciones financieras.  

 

Asimismo, las partes han acordado que la documentación final será formalizada a lo largo del mes de octubre. 
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El acuerdo de refinanciación incluye las siguientes características principales: 

 

- 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 deuda convertible en acciones (sin 
intereses). 

- Cancelación del tramo de financiación (20 millones de euros) más caro de la deuda de la compañía. 

Se permite el acceso a una línea de financiación adicional por importe de 3 millones de euros. 

 

El nuevo acuerdo de refinanciación permite a la compañía desarrollar el plan estratégico. Implica además una 
mejora muy importante tanto a nivel de costes, dada la reducción significativa del gasto financiero (3 millones de 
euros en base anual).  

 

Según Jose Manuel Arrojo, Presidente de la compañía “el acuerdo con nuestras entidades financieras nos 
permite cumplir con nuestro compromiso principal, que es volver a los beneficios netos positivos para el año 
2013”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Nuestros 1.949 profesionales en diez países (Alemania, Bélgica, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Rusia y Suecia) 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). 
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