NOTA DE PRENSA
Miura Private Equity invierte en GH Induction Group


El equipo directivo de GH incrementa su participación accionarial en la
compañía y seguirá al frente de la misma



GH Induction Group es uno de los líderes mundiales en el sector de la
inducción industrial, y cuenta con plantas de producción en Europa, Asia y
América.
Barcelona/Valencia, 12 de noviembre de 2012

La firma de capital riesgo Miura Private Equity ha adquirido GH Induction Group,
junto con el equipo directivo de la misma, a través de una operación de management buy
out (MBO). La compañía pertenecía a Corporación IBV. Los términos de la transacción
son confidenciales.
GH Induction Group, uno de los líderes de su sector a nivel mundial, es una compañía de
ingeniería tecnológica dedicada al diseño y fabricación “llaves en mano” de maquinaria de
calentamiento por inducción, destinada principalmente a los sectores de automoción, cable,
industrial, aeronáutico y médico. La compañía cuenta con más de 50 años de historia y
unos 3.000 clientes repartidos por todo el mundo.
Con sede central en Valencia, GH cuenta con plantas de producción en Alemania, India,
Brasil, EEUU y China, y emplea a un total de 370 personas.
Las ventas de la compañía superaron los 40 millones de euros en 2011, repartidas
globalmente entre Europa, Asia, EEUU y Latinoamérica. El mercado español aportó el
10% del negocio.
Con la entrada de Miura en el capital, GH potenciará su desarrollo internacional con
proyectos como la puesta en marcha de una nueva planta en India, que triplicará el tamaño
de la actual en el país; el incremento de la capacidad de producción de la planta en China; y
el desarrollo del negocio de la filial americana, adquirida en 2010 y especializada en
maquinaria destinada al sector aeronáutico y médico.

El equipo directivo de GH, liderado por Jose Vicente González y Vicente Juan, seguirá al
frente de la compañía, viendo a su vez reforzada su posición accionarial en la misma.
BBVA Corporate Finance e Impulsa Capital han actuado como asesores de la operación.

Sobre Miura Private Equity
La firma de capital riesgo Miura Private Equity está enfocada en realizar inversiones en
compañías medianas con un fuerte potencial de crecimiento y consolidación tanto en la
península Ibérica como a nivel internacional.
Dese sus inicios en 2008, Miura ha realizado inversiones por valor de más de 200 millones
de euros. La entrada a GH Induction Group supone la décima operación realizada por la
firma, que tiene en su cartera de participadas compañías como Noa Visual Group,
Proytecsa, Gescobro, Grupo BC, Guzmán Gastronomía y Contenur.

www.ghinduction.com
www.miuraequity.com
Para más información de Miura Private Equity
contactar con Marta Carulla al +34.93.272.34.40 o marta.carulla@miuraequity.com

