Miura Private Equity cierra su segundo
fondo tras captar 200 millones de euros
▪

Las suscripciones han sido realizadas mayoritariamente por grandes
inversores institucionales europeos y norteamericanos, lo que demuestra el
atractivo posicionamiento de Miura dentro del segmento español de la
pequeñas y medianas empresas

▪

Con Miura Fund II la firma se consolida como una de las más activas y
dinámicas en el mercado de capital riesgo español, con un total de 300
millones de euros bajo gestión
Barcelona, 3 de septiembre de 2014

Miura Private Equity, una de las firmas de capital riesgo de referencia en España en el
segmento de las pequeñas y medianas empresas, ha cerrado su segundo fondo Miura Fund
II, en 200 millones de euros. El fondo ha sido suscrito mayoritariamente por inversores
institucionales europeos y norteamericanos, entre los que se incluyen fondos de pensiones,
endowments universitarios y gestoras de activos alternativos, así como varios family offices.
A través de Miura Fund II, Miura continuará aplicando su probada estrategia de inversión,
enfocada en la toma de participaciones de control en empresas líderes en sus mercados
locales, con una alta involucración industrial junto a los equipos directivos para profesionalizar
sus estructuras, consolidar sus mercados y promover su expansión internacional. Esta
estrategia ha permitido a Miura construir, a través de su primer fondo Miura Fund I, una
cartera sólida y equilibrada de 15 compañías, incluyendo adquisiciones realizadas desde las
propias compañías participadas. Dicha cartera de participadas genera unas ventas agregadas
en la actualidad por encima de los 300 millones de euros y emplea a más de 3.000 personas
en todo el mundo.
Según Luis Seguí, Socio Director de Miura, "El cierre de Miura Fund II es un gran hito para
nuestra firma y para el equipo, puesto que consolida nuestro proyecto empresarial iniciado en
2007, con un claro enfoque diferenciado desde Barcelona, consistente en la búsqueda
proactiva de oportunidades de inversión basado en proyectos empresariales atractivos. Desde
entonces, hemos construido una sólida cartera de empresas participadas que hemos sabido
gestionar adecuadamente en un entorno macroeconómico difícil. Ahora que la situación se ha
estabilizado y hemos demostrado cómo creamos valor, seguimos detectando interesantes
oportunidades de inversión que nos permiten ser optimistas de cara al Miura Fund II para
continuar construyendo compañías sólidas y perdurables en el tiempo”.

Con el cierre de Miura Fund II, la firma dirigida por Luis Seguí y Juan Leach ha reforzado su
equipo directivo. Jordi Alegre ha sido promocionado a Socio y Juan Eusebio Pujol se ha
incorporado como Operating Partner. Jordi se incorporó a Miura en el momento fundacional
de la firma en 2007, tras desarrollar su carrera profesional en Mercapital y Morgan Stanley.
Por su lado, Juan Eusebio ha estado asesorando con un claro enfoque operativo a varias de
las empresas de la cartera de participadas de Miura durante los últimos años. En su nueva
responsabilidad, y dada su experiencia de más de 20 años en el ámbito de la consultoría y la
gestión de empresas, Juan Eusebio dará soporte a los equipos directivos a la hora de implantar
planes de crecimiento y de creación de valor.
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