
MAS Equity Partners (MEP) es un fondo de capital privado con más de 17 años de inversiones exitosas en empresas medianas en
la región Andina. MEP es considerado como un fondo pionero en la creación de la industria de capital privado enfocado en
apoyar y aportar en el crecimiento de empresas lÍderes en la región (La Fazenda, Bodytech, Las Américas, Clinicas
Odontológicas Sonria, Dekel Rocsa y las empresas del Grupo IGA). Así mismo, el fondo se involucra de manera detallada en la
gerencia estratégica de cada una de sus compañías logrando formarlas y formalizarlas en cada una de sus industrias. 

Para MEP siempre ha sido prioritario invertir con un propósito. Es por ello que nos comprometemos a trabajar por los intereses de
nuestros inversores, de las empresas y de la comunidad. Así, nuestras actividades y transacciones están comprometidas con el
medio ambiente, con altos estándares de gobierno corporativo, con un impacto social positivo y con la promoción de la
diversidad.

MEP es signatario del PRI- Principios para la Inversión Responsable y ha venido implementado estos estándares en sus
operaciones.
MEP es socio fundador de la red WAI (Women in Alternative Investments) desde 2019. Actualmente, dos miembros del equipo
trabajan como voluntarios en la red. 
MEP ha sido ascendido a la categoría de "Líderes" en el WEP-Tool una herramienta empresarial orientada al género creada
por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Banco de las Naciones Unidas.
MEP ha puesto en marcha un programa de pasantías para mujeres con el objetivo de incentivar su participación en la
industria de inversiones alternativas.

 

MAS Equity Partners: Inversión con Impacto

Proyectos e Iniciativas

Ventas Anuales 2021

Indicadores*
MAS EQUITY FUND III (Vintage 2017) USD MM

2,1x0,6x 23,4%

DPI Bruto TVPI Bruto TIR Bruta

Total Empleados

# de empleados 

2.955 829

# de mujeres % de mujeres

28,1%

# de mujeres en

alta gerencia

20

*Datos proyectados a Diciembre 2021.

*Los datos son a corte de diciembre 31 del 2021.

Cumplimiento Normas de Desempeño IFC

Cumplimiento 
Total

Cumplimento 
ND 1

Cumplimento 
ND 2

Cumplimento 
ND 3

Cumplimento
 ND 4

Cumplimento
 ND 6

Cumplimento
 ND 7

ESSI

Aliar

Rocsa

Dekel

Pelpak

EAL

733.752 

Las empresas del portafolio han sido evaluadas de acuerdo con las Normas de Desempeño del IFC, aplicables a su
cadena de valor. El objetivo de la evaluación es identificar los riesgos e impactos sociales y ambientales que cada
empresa genera en sus procesos, operaciones y actividades.


