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MERCADO EXTERIOR

EVENTO RELEVANTE
Nexxus
Mezzanine
Fund
I
Otorga
Nuevo
Financiamiento
Nexxus anuncia que continúa desplegando los recursos de su fondo Nexxus Mezzanine Fund I ("NMF") y en días pasados otorgó un financiamiento a
mediano plazo por MXN 300 millones a una empresa líder en el sector inmobiliario con más de 30 años de experiencia en la región Occidente y Bajío.
El acreditado cuenta con una oferta diferenciada inmobiliaria, historial de generación de flujo de efectivo y fundamentales sólidos. El crédito le permitirá
a
la
empresa
continuar
con
sus
planes
de
crecimiento.
Adicionalmente, el acreditado ofrece servicios con demanda probada por una amplia base de clientes, cuenta con posicionamiento en ciudades con
alto
crecimiento
en
México
y
mantiene
importante
oferta
de
desarrollos
residenciales
y
comerciales.
***
Acerca
de
Nexxus
Nexxus participa activamente en la industria de deuda privada desde 2018 a través de Nexxus Mezzanine. Nexxus Mezzanine busca proveer recursos
a través de deuda flexible a la empresa mediana mexicana que atraviesa etapas transicionales (expansión, adquisición, nuevos proyectos, entre otros).
Este fondo cuenta con el soporte administrativo de Nexxus y está operado por un equipo dedicado conformado por profesionales con amplia
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experiencia
en
el
sector
de
financiamiento.
Nexxus ha realizado 25 inversiones de capital privado en México y desinvertido en 14 de ellas; por medio de Nexxus Iberia Fund I ha realizado ya dos
inversiones en España y a través de su fondo de deuda, Nexxus Mezzanine Fund I, ha otorgado 2 financiamientos. Nexxus ha formado y administrado
siete fondos a través de diez vehículos con compromiso de capital y coinversiones por más de $1,600 millones de dólares en su conjunto y es el único
administrador de activos alternos mexicano que ha listado el capital de seis compañías en los mercados de valores.
Para
más
información
favor
de
visitar
www.nexxuscapital.com/nexxus-mezzanine/
o
contactar
a:
Relación
con
Inversionistas
ir@nexxuscapital.com
(55) 5292-3400
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