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Northgate adquiere participación en
Elara Comunicaciones
El operador global de fondos de capital privado adquirió una participación
mayoritaria en el operador de telepuertos en México y Latinoamérica, a través de
una transacción en la que invertirá hasta 38 millones de dólares.
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El operador global de fondos de capital privado, Northgate Capital,
adquirió una participación mayoritaria en Elara Comunicaciones,
operador de telepuertos en México y Latinoamérica, a través de una
transacción en la que invertirá hasta 38 millones de dólares en una
combinación de transacción primaria y secundaria.
La inversión de Northgate en la empresa será utilizada para seguir
ampliando el portafolio de productos de Elara y ejecutar su plan de
expansión. Actualmente se llevan a cabo varias iniciativas para hacer
crecer las operaciones de la empresa en México y Latinoamérica.
Elara ofrece soluciones de conectividad satelital a través de las cuales
sus clientes envían y reciben voz y datos y proporciona acceso a
conexiones de Wi-Fi y celular en regiones en las que las
telecomunicaciones terrestres tradicionales no son accesibles o viables y
sus segmentos clave incluyen carriers de telefonía fija y móvil, gobierno
y diversas industrias como la petrolera.
“Esta sociedad es muy emocionante para Elara y le permitirá seguir
creciendo agresivamente”, dijo Jorge Villarreal, fundador y director
general de la empresa.

Nos complace mucho poder trabajar junto con Northgate Capital para
mantener nuestra posición en nuestros segmentos clave y buscaremos
expandir nuestra oferta de productos y cobertura geográfica
manteniendo el nivel más alto de servicio en la industria, afirmó.
Para Gabriel Mizrahi, Principal de Northgate Capital México,
Latinoamérica y nuestro país requieren de mayor conectividad tanto en
el sector público como en el privado.
“La creciente necesidad de servicios de conectividad sumada a la
innovación en tecnologías satelitales de menor costo, hacen que las
condiciones actuales del mercado sean muy atractivas para seguir
expandiendo la oferta comercial de Elara. Estamos muy entusiasmados
con este proyecto a través del cual esperamos desarrollar una historia
exitosa y al mismo tiempo socialmente responsable”, dijo.
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