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Nota de prensa 

 

EL GRUPO EOS REGISTRA UN EJERCICIO 2020/21 

SATISFACTORIO A PESAR DE LA PANDEMIA 

 

➢ A pesar de la ligera caída en la facturación y los resultados, EOS se mantiene 

claramente rentable 

➢ Intensa actividad inversora en deuda garantizada y no garantizada combinada con una 

estrategia de reducción de gastos 

➢ La Responsabilidad Corporativa quedará firmemente consolidada en el modelo de 

negocio 

 

A Coruña, 11 de agosto de 2021 – A pesar de todas las dificultades que ha supuesto la pandemia 

de la COVID-19, el Grupo EOS, con sede en Hamburgo (Alemania), ha cerrado su ejercicio 2020/21 

(28 de febrero) con buenos resultados. Pese a una ligera caída en la facturación del 7,1%, 

situándose, por tanto, en 792,5 millones de euros, el inversor financiero y proveedor de servicios de 

gestión de cobro basados en la tecnología ha conseguido un resultado antes de intereses, impuestos 

y amortizaciones (EBITDA) de 312,4 millones de euros (año anterior: 343,4 millones). Además de 

por las limitaciones a las actividades de cobro debido a las moratorias legales impuestas en varios 

países, el ejercicio ha estado marcado por una menor oferta de préstamos dudosos (NPL) en el 

mercado de deuda. No obstante, con un total de 534,3 millones de euros, EOS ha podido invertir 

una cantidad significativa en deuda garantizada y no garantizada y en inmuebles para reestructurar. 

 

«Debido a las difíciles condiciones del año pasado, este resultado comercial positivo no era nada 

obvio», dice Klaus Engberding, CEO del Grupo EOS. «Hemos tenido que reevaluar constantemente 

los efectos de la pandemia, tomar las decisiones de inversión adecuadas y ajustar nuestros gastos. 

Por eso estoy muy orgulloso del excelente trabajo de nuestros equipos, que se han enfrentado a los 

retos y han hecho posible este éxito trabajando hombro con hombro». 

 

La responsabilidad social será un elemento fundamental del modelo de negocio 

La evolución constante de la organización y las elevadas inversiones en TI para mejorar la capacidad 

operativa han sido factores fundamentales para la estabilidad de EOS. Además, una forma de actuar 

basada en valores y al mismo tiempo orientada al futuro ha contribuido al éxito de la empresa 

perteneciente al Grupo Otto. Con una nueva estrategia de Responsabilidad Corporativa (RC), el 

Grupo EOS consolidará en su modelo de negocio cuatro campos de acción fundamentales. Para 

ello, la atención se centrará en un desendeudamiento sostenible y orientado a soluciones de los 
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consumidores morosos, medidas activas de apoyo y formación (financiera), neutralidad climática 

para el año 2030 e impulsar unos estrictos estándares vinculantes en el sector en los 26 países en 

los que está presente la empresa.  

 

«En nuestra posición como uno de los líderes del sector, somos plenamente conscientes de nuestra 

responsabilidad social. Por eso, con nuestra forma de actuar no solo queremos contribuir al 

funcionamiento del ciclo económico mejorando la situación financiera de nuestros clientes y de los 

pagadores morosos. Con la nueva estrategia de RC también queremos contribuir a transformar para 

mejor el mundo en el que actuamos», afirma Engberding. 

 

Resumen de los indicadores más importantes: 
 

 2020/21 2019/20 

Ingresos por facturación 

(millones de €) 

de ahí: 

Alemania 

Europa oriental 

Europa occidental 

Norteamérica 

792,5 

 

 

289,1 

249,7 

207,1 

46,6 

853,1 

 

 

303,3 

266,7 

232,0 

51,0 

EBITDA (millones de €) 312,4 343,4 

Por razones de cálculo, es posible que haya diferencias de redondeo en las tablas. 

 

Evolución estable en Europa occidental 

La evolución de las operaciones continúa estable en Francia, Bélgica, España y Dinamarca, lo que 

ha permitido a EOS conseguir resultados en general buenos en Europa occidental. Con 207,1 

millones de euros, más de una cuarta parte (26,1 por ciento) de la facturación total del Grupo EOS 

corresponde a esta región. Esto ha permitido a las empresas de EOS de Francia y Bélgica confirmar 

su posición como licitadores líderes de adquisiciones de carteras. También EOS Spain se está 

transformando, pasando de ser una empresa de prestación de servicios financieros a ser un inversor 

en el mercado de adquisición de carteras NPL sin garantía, y así construirse una posición líder en el 

mercado español. EOS Spain ha cerrado el año con inversiones récord en tres carteras de NPL con 

un total de 232 000 cuentas y un valor nominal de 810 millones de euros. 

 

«Gracias a nuestros muchos años de experiencia, hemos vuelto a ser un socio de preferencia para 

nuestros clientes a pesar de la baja oferta de NPL en el mercado», explica el Dr. Andreas Witzig, 

miembro de la Junta Directiva del Grupo EOS y responsable de la región de Europa occidental. 

«Nuestras empresas en la región están bien posicionadas, por lo que estamos convencidos de poder 

seguir ampliando nuestras actividades de compra de cartera en el nuevo ejercicio». 
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Acerca del Grupo EOS 

El Grupo EOS es uno de los principales inversores financieros con fuerte orientación tecnológica y 
experto en la gestión de deudas activas. Su principal área de actividad es la compra de cartera de 
deuda garantizada y no garantizada. Con más de 45 años de experiencia y centros en 26 países, 
EOS ofrece a su alrededor de 20 000 clientes de todo el mundo servicios inteligentes relacionados 
con la gestión de deudas. Los principales sectores objetivo son bancos, aseguradoras, empresas de 
suministro, del sector inmobiliario y de comercio electrónico. EOS da empleo a más de 6800 
trabajadores y trabajadoras y forma parte del Grupo Otto. 
 
Más información sobre el Grupo EOS: www.eos-solutions.com 
Más información sobre EOS Spain: https://es.eos-solutions.com/  
 
 
 
 
Contacto para la prensa: 
 
Marta Escribano 
mescribanogf@eos-spain.es  
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