Nota de prensa

Abac Solutions Manager, S.à.r.l., 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S. Luxembourg) under number B187258

Abac cierra su primer fondo en 320 millones de euros
Se trata del mayor fondo inaugural levantado en el sur de Europa desde el inicio de la crisis
económica

Barcelona, 30 de mayo de 2016. Abac Solutions Manager S.à r.l. (“ASM”) ha anunciado el cierre
definitivo de su fondo inaugural Abac Solutions (SCA) SICAR (“Abac Solutions” o el “fondo”),
enfocado a las oportunidades de inversión en compañías españolas del segmento mid-market. El
fondo se ha cerrado tras recibir compromisos de capital por importe de 320 millones de euros que
proviene mayoritariamente de inversores institucionales, que incluyen fondos de pensiones,
endowments, instituciones financieras, fondos de fondos y family offices.
Abac Solutions ha recibido un sólido apoyo por parte de la comunidad inversora y ha atraído a un
conjunto de inversores institucionales de prestigio a nivel global que lo convierten en el mayor fondo
levantado en el sur de Europa desde el inicio de la crisis por una gestora de nueva creación y pese al
exigente entorno de mercado en que se ha desarrollado su fundraising. Del total de capital obtenido,
aproximadamente un 20% ha sido comprometido por inversores españoles, un 40% por europeos, un
30% por norteamericanos y un 10% por inversores procedentes de la región Asia-Pacífico.
Abac Solutions ya ha invertido capital en dos compañías líderes en España: Metalcaucho, proveedor
de recambios para automóviles, y Figueras International Seating, proveedor global de sistemas de
butacas de alta gama.
Oriol Pinya, socio fundador de Abac Capital, el asesor exclusivo de ASM, ha manifestado: “estamos
muy ilusionados con la respuesta positiva que ha recibido el fondo y muy agradecidos por el apoyo y
la confianza que nos han brindado nuestros inversores. Creemos que el mid-market español es un
segmento de inversión atractivo y que ofrece oportunidades excelentes para la estrategia de
inversión de Abac. Esperamos añadir próximamente nuevas compañías al portfolio, actualmente
integrado por Metalcaucho y Figueras”.
Borja Martínez de la Rosa, socio fundador de Abac Capital, ha añadido: “el fondo tiene por objetivo
invertir entre 20 y 50 millones de euros por operación en un rango de entre 8 y 12 compañías, en
situaciones en que un cambio de accionistas, un aumento de liquidez o un buen gobierno corporativo
pueden impulsar su crecimiento y generar un valor significativo”.
Abac ha contado con el asesoramiento de MVision Private Equity Advisers en su proceso global de
fundraising y con el de King & Wood Mallesons en materia jurídica.
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