Miura Private Equity cierra su tercer fondo tras captar 330
millones de euros
▪

Miura Fund III ha sido suscrito por inversores institucionales de Europa,
Estados Unidos y Asia, que siguen apostando por la estrategia inversora de
Miura basada en el emprendimiento y la transformación empresarial

▪

La firma fundada en Barcelona en 2008 ha invertido en más de 30 empresas
por valor de más de 800 millones de euros en estos últimos 10 años
Barcelona, 31 de enero de 2018

Miura Private Equity ha cerrado su tercer fondo, Miura Fund III, con un tamaño de 330
millones de euros, coincidiendo con el décimo aniversario de la firma.
El nuevo fondo cuenta con una base inversora amplia y global al haber sido suscrito por
inversores institucionales americanos, europeos y asiáticos, entre los que cabe destacar
compañías aseguradoras, fondos de pensiones, endowments universitarios y fondos de
fondos, complementados con family offices locales.
De esta manera, Miura pasa a gestionar activos valorados en más de 700 millones de euros a
través de sus dos fondos activos, Miura Fund II, creado en 2014 por valor de €200 millones
y el recién creado Miura Fund III de €330 millones, a los que cabe sumar sus dos vehículos
de coinversión.
Desde 2008 la firma ha invertido en más de 30 compañías por un valor superior a los 800
millones de euros en el sector industrial, retail, alimentario, educativo y el de servicios y tiene
previsto mantener su estrategia sectorial en línea a la de los anteriores fondos.
Con Miura Fund III, además, la firma tiene previsto evolucionar su estrategia de inversión
hacia un modelo cada vez más operativo y estratégico basado en tres pilares: (i)
emprendeduría que supone convertir a los equipos directivos de las participadas en socios del
proyecto; (ii) internacionalización a través de la adquisición de compañías complementarias
en mercados estratégicos con el objetivo de impulsar la creación de sólidos grupos mundiales;
y, (ii) liderazgo local a través de procesos de consolidación e integración de diferentes
compañías de un mismo sector.
El Presidente y Cofundador de Miura, Luis Seguí, considera que Miura Fund III ha sido un éxito
en la captación de fondos en tiempo récord. “Demuestra la confianza de los inversores en el
modelo de inversión de la compañía y en el esfuerzo del equipo en estos diez años de intenso
trabajo” afirma y añade “un trabajo enfocado en transformar las empresas en las que
invertimos con el objetivo de hacerlas más competitivas, sólidas y talentosas y convertirlas en
líderes a nivel español, europeo o mundial”.
La visión estratégica de Miura se ha reforzado con la promoción de Carlos Julià, que se
convierte en el quinto socio de la firma, fundada por Luis Seguí y Juan Leach, y de la que
también son socios Jordi Alegre y Juan Eusebio Pujol. Carlos Julià entró en Miura hace ocho
años después de trabajar en The Boston Consulting Group, en Barcelona, y en la división de
M&A de Morgan Stanley, en Londres.

Así mismo han sido promocionados a Director de Inversiones, Guillem Augé y Carles Alsina.
Augé se incorporó a Miura en 2012 procedente de la oficina de Madrid de la consultoría
estratégica McKinsey & Company. Por su parte, Alsina entró en Miura en 2013 después de
trabajar en la división de mercados de capital de Morgan Stanley en Londres.
Las empresas invertidas por Miura suman una facturación agregada de más de €1.000 millones
de euros y más de 5.000 empleados en todo el mundo. En la cartera de participadas de Miura
destacan The Visuality Corporation, especializada en el diseño y fabricación de productos
de visual merchandising con clientes como Zara, Nike o Apple; la tienda online de venta de
productos para mascotas Tiendanimal; la editorial líder en innovación de contenido educativo
Tekman; The Reefer Group, grupo europeo referente en la fabricación de semirremolques
refrigerados a medida; la compañía líder en comercialización de cítricos Citri&co, y el grupo
de tasadoras de activos inmobiliarios Gloval.
Miura Private Equity ha sido asesorada por Rede Partners, una agencia independiente de
recaudación de fondos con sede en Londres, que está especializada en la industria del capital
riesgo. El asesor legal en este proceso ha sido la firma King & Wood Mallesons.

Sobre Miura Private Equity (www.miuraequity.com)
Miura es una firma de capital privado con sede en Barcelona. En la actualidad gestiona activos
por más de 700 millones de euros y está especializada en la inversión de pequeñas y medianas
empresas españolas, con atractivos planes de crecimiento y consolidación, y con una clara
vocación internacional. Desde 2008, Miura ha invertido en más de 30 empresas, con
operaciones valoradas en más de 800 millones de euros.
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