Miura Private Equity adquiere SOR Ibérica
junto con el equipo directivo
▪

SOR Ibérica es la compañía española líder en el diseño y fabricación de
semirremolques refrigerados customizados

▪

Con la entrada de Miura, la compañía se enfocará en consolidar su liderazgo
en España y reforzar su presencia internacional en Europa y el Norte de África

Barcelona, 30 de noviembre de 2015

La firma de capital riesgo Miura Private Equity ha adquirido SOR Ibérica, junto con el equipo
directivo de la misma, a través de una operación de management buy-out (MBO). La compañía
pertenecía a una serie de grupos familiares valencianos. Los términos de la transacción son
confidenciales.
SOR Ibérica, fundada en 1970 en Alzira (Valencia), es la compañía española líder en el diseño
y fabricación de semirremolques refrigerados a medida dirigidos especialmente a empresas
de distribución y logística. La compañía emplea a cerca de 250 personas y alcanzará unas
ventas de 50 millones de euros en 2015.
El mercado de semirremolques refrigerados, tanto en España (el mercado más grande de
Europa con 4.000 nuevas matriculaciones anuales) como en Europa, ha presentado un
crecimiento sostenible a largo plazo. Esta evolución favorable se ha visto motivada
principalmente por una creciente necesidad de transporte de productos alimentarios frescos y
una regulación cada vez más estricta de las condiciones de transporte de un gran número de
productos, no únicamente alimentarios sino también farmacéuticos o electrónicos, en
cumplimiento de las normativas europeas.
SOR es uno de los cinco grandes fabricantes de semirremolques refrigerados a nivel europeo,
diferenciándose por su capacidad de adaptación a las necesidades de sus clientes y la elevada
fiabilidad y calidad de sus productos.
El equipo directivo de SOR seguirá al frente de la compañía, viendo a su vez reforzada su
posición accionarial en la misma. Con la entrada de Miura en el accionariado, SOR consolidará
su liderazgo en España y potenciará su desarrollo internacional en los mercados europeos
donde tradicionalmente la compañía ha tenido una presencia relevante como Italia, Países
Bajos, Escandinavia y Reino Unido, y en regiones con elevado potencial de crecimiento como
Europa del Este o el Norte de África.

Sobre Miura Private Equity
Miura Private Equity es una firma de capital riesgo con sede en Barcelona. En la actualidad,
cuenta con 300 millones de euros bajo gestión, repartidos en dos fondos. La firma focaliza sus
inversiones en pequeñas y medianas empresas, con crecimientos atractivos y planes de
consolidación, y una clara vocación internacional. Desde 2008, Miura ha invertido en 21
empresas, con operaciones valoradas en cerca de 400 millones de euros.
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