
 

 

 

 
 
Madrid, 24 de abril de 2019 
 
 

Nota de Prensa 

 
Intrum completa la adquisición de Solvia  
 
Tras finalizar las aprobaciones regulatorias, Intrum ha completado 
según lo previsto la adquisición de Solvia Servicios Inmobiliarios a 
Banco Sabadell, tal y como se anunció en diciembre de 2018. 
 
A través del acuerdo, Intrum ha adquirido finalmente el 80% de las acciones de Solvia, y Banco Sabadell 
mantiene el 20% restante. 

“Con el cierre de esta operación, hemos ampliado el perímetro de nuestra relación comercial con Banco 
Sabadell, profundizando y fortaleciendo la colaboración entre ambas compañías. En este sentido, me 
complace decir que Solvia será una contribución muy positiva a largo plazo para nuestro negocio en 
España", ha destacado Alejandro Zurbano, director general regional de Intrum para Iberia y 
Latinoamérica. 

Solvia es uno de los proveedores de servicios inmobiliarios líderes en España, con un amplio espectro de 
activos bajo gestión que incluye hipotecas residenciales, préstamos corporativos y para pymes, 
inmuebles comerciales, créditos garantizados y no garantizados y carteras de bienes inmuebles (REO). 
La compañía, con 700 empleados, ofrece sus servicios a todo tipo de clientes tanto particulares como 
empresas e inversores. 

 
 
Para más información, puedes contactar con:  

 

Víctor González | victor.gonzalez@intrum.com 
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Intrum es el proveedor líder en servicios de gestión de crédito y activos con presencia en 25 países de Europa y 
Latinoamérica. Intrum ayuda a las empresas a crecer cuidando de sus clientes, ofreciendo soluciones diseñadas para 
mejorar la liquidez y la rentabilidad a largo plazo. Garantizar que tanto las empresas como las personas reciben el apoyo 

necesario para liberarse de sus deudas es un parte esencial de la misión de la compañía. 
Intrum cuenta con un equipo de más de 9.000 profesionales comprometidos que presta sus servicios a cerca de 80.000 
empresas en toda Europa y Latinoamérica. En 2018, la compañía tuvo una facturación de más de 1.310 millones de euros. 

Con sede central en Estocolmo, Suecia, Intrum está cotizada en el Nasdaq de Estocolmo. Para más información, visite 
www.intrum.es  

http://www.intrum.es/

