La estrategia de expansión de Bancopopular-e refuerza su potencial con la adquisición de Barclaycard
en España y Portugal
Bancopopular-e compra a Barclays el negocio de Barclaycard en España y Portugal
Madrid, 27 de Abril de 2016
Bancopopular-e ha considerado estratégica la compra a Barclays del negocio de Barclaycard en España y
Portugal, ya que su modelo de especialización en tarjetas de crédito es similar al que desarrolla
actualmente Bancopopular-e en España.
La compañía, cuyo capital ostentan Värde Partners (51%) y Banco Popular (49%) enmarca esta operación
en la estrategia de crecimiento de negocio prevista, tanto en España como en su expansión a Portugal.
Con el nuevo negocio adquirido, se suman aproximadamente 800.000 clientes a la cartera existente de
ya más 2,5 millones de clientes de Bancopopular-e.
Iñaki Perkins, Director General de Bancopopular-e, ha comentado:
“Estamos encantados del acuerdo alcanzado con Barclays. Esta compra nos permite acelerar nuestro
crecimiento en España y Portugal y consolidarnos como especialistas en tarjetas de crédito.”
La transacción, para quedar formalmente aprobada, está sujeta a procesos regulatorios y otras
aprobaciones que se estima se completarán a finales de 2016.
Barclays y Bancopopular-e se comprometen a realizar un traspaso fluido tanto de la cartera de clientes
como de los empleados.
Sobre Bancopopular-e
Bancopopular-e es un banco especialista en tarjetas de crédito cuya prioridad es aportar soluciones de
crédito y ahorro a sus más de 2,5 millones de clientes. Cuenta con un equipo de más de 700
profesionales expertos que gestiona 1.800 millones en saldos de clientes de tarjetas y más de 2.300
millones en pasivo de clientes. Sus accionistas son Värde Partners y Banco Popular.
Nota a editores
En junio de 2014, Banco Popular alcanzaba un acuerdo con Citibank para la compra de su negocio de
Banca de Consumo en España. En diciembre de ese mismo año, Banco Popular anunciaba la firma de un
acuerdo con Värde Partners para la venta de un 51% de su participación en Bancopopular-e, que
englobaba el negocio de tarjetas de Banco Popular y el adquirido a Citibank España.
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