Ciudad de México, al 19 de enero de 2021
Nexxus e IGNIA forman alianza estratégica
Nexxus Capital (“Nexxus”) e IGNIA anuncian que han llevado a cabo una alianza estratégica, a través de la
cual Nexxus tendrá una participación accionaria en el General Partner (GP) de IGNIA, administrador
enfocado en Venture Capital. Esta alianza, aprovechará la experiencia y habilidades probadas de ambas firmas
en sus respectivas clases de activos para seguir apoyando el crecimiento de capital emprendedor en América
Latina, que ha mostrado una tasa de crecimiento anual del 86% de 2013 a 2019.
La experiencia compartida de los dos administradores de fondos fortalece a ambas organizaciones para lograr
mejores rendimientos para sus inversionistas.
El cofundador y socio director de IGNIA, Álvaro Rodríguez, comentó: “Nexxus es el fondo más exitoso y
con mayor experiencia en México. Su entrada al GP de IGNIA es un aval a nuestras capacidades como un
fondo de VC de primer nivel y una declaración que subraya el potencial de VC en la región. En los últimos
años esta clase de activo ha logrado un avance increíble y llama la atención a nivel internacional por su muy
alto crecimiento sostenido. Estamos entusiasmados de ser el socio indicado para Nexxus y con esto fortalecer
nuestra firma y acercarlos al futuro de la economía digital de América Latina, aprovechando nuestra
experiencia en inversiones en soluciones habilitadas por la tecnología”.
Arturo Saval, presidente del consejo de Nexxus, comentó: “Esta alianza permitirá a Nexxus seguir
diversificándose en distintas clases de activos a través de un equipo dedicado, enfocado, reconocido y con
más de 10 años de experiencia en Venture Capital. Para Nexxus es muy relevante continuar con nuestra
evolución y esta alianza complementa nuestra visión y la detección de oportunidades tanto en el entorno local
como en el internacional. Estamos seguros, que a través de la experiencia de IGNIA y de participar a través
de ellos en los mercados de Venture Capital, podremos seguir creciendo y mejorando para salvaguardar los
intereses de quienes nos otorgan su confianza.”.
***
Acerca de Ignia
IGNIA es el fondo de inversión de venture capital más grande de México, enfocado en el apoyo a
emprendimientos en cualquier industria y etapa de desarrollo, que cuenten con una propuesta de valor que
cambie su forma de hacer negocios. Fue fundado por Álvaro Rodríguez y Michael Chu en 2007, y ha invertido
en más de 20 empresas de industrias como fintech, retail, educación y e-commerce. Para más información,
visite www.ignia.vc
Acerca de Nexxus
Nexxus es uno de los principales administradores en Capital Privado en México y España. Hasta el fin del
2020, Nexxus ha realizado 41 inversiones, incluyendo 9 financiamientos otorgados a través de Nexxus
Mezzanine Fund I, y 7 inversiones en España y Portugal a través de Nexxus Iberia I, con equipos dedicados;
Así mismo, Nexxus ha desinvertido totalmente de 14 empresas de su portafolio habiendo también completado
ciclos de 3 fondos. Nexxus ha levantado y administrado siete fondos con compromisos de capital y
coinversiones acumulados por más de $1,630 millones de dólares, y es el único administrador de activos
alternos en Latino América que ha listado seis compañías en los mercados de valores.
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