NOTA DE PRENSA
Miura Private Equity cierra su primer fondo en €100m
•

Entre los inversores se encuentran entitades institucionales y privadas españolas,
francesas, suizas, holandesas y norteamericanas.

•

El fondo, Miura Fund I, invierte en compañías de tamaño mediano principalmente
en España y Portugal.
Barcelona, 19 de Junio de 2008.

Miura Private Equity cerró el pasado mes de mayo su primer fondo, Miura Fund I, con un
importe aproximado de €100m. Este es el primer fondo bajo la gestión de Miura, gestora creada
en 2007 por Luis Seguí, previamente Principal de la firma de capital riesgo Nazca, y Juan Leach,
previamente Director Ejecutivo en JP Morgan.
El fondo Miura Fund I ha conseguido compromisos de una amplia base de inversores,
principalmente instituciones como BBVA o Massena Capital Partners, y entidades privadas como
Reig Capital Group, Andosins Capital, el family-office de la familia Botet o Stevenson Family
Investment.
Dado el alto interés mostrado por la comunidad inversora durante la fase de levantamiento de
fondos, con compromisos totales por encima de los €100m, los compromisos de inversores
iniciales han sido redistribuidos con el objetivo de conseguir una base inversora más equilibrada y
diversificada.
El proceso de levantamiento de fondos, iniciado en junio del año pasado, finalizó el pasado mes
de mayo con la incorporación de los últimos inversores, después de un primer cierre de €80m el
pasado mes de febrero.
El objetivo de Miura es invertir este primer fondo en compañías de tamaño mediano durante los
próximos cuatro o cinco años, principalmente en España y Portugal. La firma ya se encuentra en
conversaciones con varias compañías.
Para conseguir dichos objetivos, Miura, presidida por Juan Rosell desde el pasado mes de febrero,
completó su equipo directivo con ejecutivos procedentes de Mercapital y Goldman Sachs,
además de contar con un Consejo Asesor de marcado perfil industrial compuesto por altos
directivos como José Miguel Abad, Ramón Mas y Jose Luis Galí.
Luis Seguí y Juan Leach, Socios Directores de Miura, comentaron que “estamos muy satisfechos
con el éxito de nuestro fundraising bajo unas condiciones de mercado difíciles, y muy orgullosos de
tener una base inversora de prestigio. Los próximos objetivos de Miura ya se centran en avanzar
con las diversas compañías con las que estamos negociando en la actualidad para empezar a
construir nuestra cartera empresarial”.
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