

La empresa australiana se hace con el negocio de financiación al consumo de la compañía española. 121
empleados de Celeris se integrarán en la plantilla de Pepper al cierre de la operación



La nueva sociedad se llamará PepperFinanceCorporation (Spain) SL



La operación marca un hito en la estrategia de expansión a largo plazo de Pepper en Europa



Pepper ha contado con el apoyo de Goldman Sachs International (“GS”) como socio financiador y asesor
financiero en esta operación

Madrid, 11 de febrero, 2013.- El Grupo Pepper (“Pepper”) ha anunciado este lunes la compra del negocio de
préstamos de Celeris, que incluye una cartera de aproximadamente 164,000 créditos vigentes y una pequeña cartera
de créditos morosos, que conjuntamente suponen 290 millones de euros en partidas a cobrar.
Fundada en 2006, Celeris es una empresa líder en España en préstamos personales y financiación al consumo,
participada por un consorcio de cajas de ahorro y entidades financieras españolas. Pepper, además del negocio de
financiación al consumo y la plataforma operativa de Celeris, también gestionará la cartera de préstamos hipotecarios
de la española.
La operación, que se cerrará el 28 de febrero de 2013, supondrá la integración de 121 empleados altamente
cualificados de Celeris en Pepper, donde continuarán proporcionando servicio a los actuales clientes que no se verán
en ningún modo afectados por la operación. La nueva sociedad pasará a llamarse PepperFinanceCorporation (Spain)
SL.
Fundada en 2001, Pepper es una de las empresas líder en el mercado hipotecario australiano y en la gestión de
carteras de activos en este país, incluyendo hipotecas residenciales y comerciales, renting de vehículos y equipos, y
préstamos personales y comerciales sin garantía. La compañía posee en la actualidad unos activos en carteras de
préstamos y operaciones de leasing valorados en aproximadamente 4.000 millones de euros. La agencia de
calificación crediticia Standard and Poor’s valora a Pepper como un “sólido” proveedor de créditos hipotecarios.
En junio de 2012, la compañía mostró sus ambiciosos planes de expansión en Europa con la compra del negocio
hipotecario de GE Capital en Irlanda, donde 150 empleados de GE se integraron en Pepper. Desde entonces, Pepper
ha continuado expandiendo e invirtiendo en su negocio irlandés.
Pepper ha trabajado en esta operación de compra del negocio de préstamos de Celeris con Goldman Sachs, que ha
proporcionado financiación y ha actuado como asesor financiero exclusivo. GS asumió un rol similar en la operación
de compra de Pepper del negocio hipotecario de GE Capital en Iranda.
El Presidente Ejecutivo de Pepper, Mike Culhane, aseguró que Pepper está “encantado de poder anunciar la compra
del negocio de Celeris, una operación que nos aportará una sólida plataforma para desarrollar nuestro negocio en
España y nos posicionará para futuras adquisiciones y oportunidades en España y Europa. En España, proveeremos un
extenso abanico de servicios de gestión, administración y cobros de préstamos a terceros. Asimismo,

proporcionaremos servicios de duedilligence y valoración de carteras a inversores financieros interesados en tomar
parte en el desapalancamiento de las entidades financieras en Europa”.
El Consejero Delegado de Pepper, Patrick Tuttle, añadió: “Este anuncio marca un hito para la estrategia de Expansión
en Europa de Pepper. Asimismo, contribuye a nuestro objetivo de establecer a Pepper como gestor paneuropeo bestin-class, con una amplia gama de activos, entre ellos hipotecas, financiación de bienes inmuebles, crédito al consumo,
y préstamos personales y comerciales sin garantía. Tras el éxito cosechado en Irlanda, confiamos en expandir nuestra
operación en España, donde ya hemos identificado una serie de potenciales oportunidades de negocio”.

Para ampliar información, los medios de comunicación pueden dirigirse a:
LLORENTE & CUENCA

Para consultas de clientes, póngase en contacto con:
PEPPER ESPAÑA
Departamento Atención al Cliente
902 63 63 23
contacto@peppergroup.es

Sobre Pepper


Pepper Group (“Pepper”) es la principal entidad de crédito no bancaria de Australia (medido por el total de
activos bajo su gestión), especializada en hipotecas residenciales y crédito al consumo, y con un alto nivel de
experiencia en préstamos a terceros y gestión de activos.



A nivel global, la compañía tiene una cartera de activos superior a los 4.000 millones de euros (incluyendo
hipotecas, financiación de bienes inmuebles, equipos, préstamos a pequeños negocios y préstamos
personales y comerciales sin garantía).



Tras establecerse como una compañía líder en el mercado hipotecario australiano en marzo de 2011, Pepper
ha originado más de 3.800 millones de dólares australianos (AUD) en hipotecas especializadas en este país.



En 2011, Pepper adquirió el negocio hipotecario de GE Capital en Australia y Nueva Zelanda (valorado en
5.000 millones de dólares australianos). Esta transacción ha sido la más importante de este tipo en la historia
del mercado australiano.



En junio de 2012, Pepper funda PepperAssetServicing en Irlanda, después de comprar la cartera hipotecaria
de GE en Irlanda junto con la plataforma de servicio por un valor de 650 millones de euros.



Los socios de Pepper incluyen Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank and Westpac
Banking Corporation.



Pepper también da servicio a terceros productos hipotecarios, préstamos y préstamos sin garantía.



Pepper está codirigida por su Presidente Ejecutivo, Mike Culhane, y el Director Ejecutivo y Consejero
Delegado del Grupo, Patrick Tuttle.



Pepper está regulado por la Comisión de Valores & Inversiones Australiana (“ASIC) y en Irlanda por el Banco
Central de Irlanda (CBI) en Irlanda.



La agencia de calificación Standard and Poor’s otorga a Pepper una calificación de “sólido” como gestor de
hipotecas residenciales. En la actualidad está incluido en la lista global de los servicers más distinguidos
(S&P’s Global SelectServicerList).

