NOTA DE PRENSA

MAS Equity Partners junto con Rocsa Colombia adquieren 100% de
Inproquim, creando firma líder en distribución de químicos

15 de diciembre de 2017 – MAS Equity Partners a través de su fondo de capital privado MAS
Equity Fund III, ha adquirido una participación accionaria en Rocsa Colombia S.A, y juntas
adquirieron el 100% de Inproquim, ambas empresas líderes en sus segmentos en distribución
de productos químicos en Colombia. Mediante esta fusión se crea una empresa colombiana
líder en distribución de químicos y segunda del mercado con ingresos superiores a 330.000
millones de pesos.
Rocsa Colombia es una de las compañías líderes en la región andina en la distribución de
químicos. La compañía está presidida por su fundador Carlos Yaipén y cuenta con un equipo
de trabajo con los más altos estándares de calidad y reputación. Según Carlos Yaipén, “la
entrada de nuevos socios en la compañía permite afrontar nuestro plan de crecimiento con un
fuerte respaldo financiero y acompañamiento estratégico; es también una muestra de confianza
de inversores de reconocido prestigio a todo el equipo de Rocsa Colombia”.
Esta es la primera inversión de MAS EQUITY FUND III, el tercer fondo de capital privado
gestionado por MAS Equity Partners en la región. MAS Equity Partners lleva más de 10 años
de operación en Colombia y región andina, habiendo patrocinado inversiones exitosas como
Bodytech, Andrés Carne de Res, OPL y Clínica Las Américas, entre otras. En palabras de
Héctor Cateriano, CEO de MAS Equity Partners, “la combinación de Rocsa Colombia e
Inproquim es una excelente inversión para nuestro tercer fondo, al combinar el amplio portafolio
de productos y la infraestructura de Inproquim con la red de distribución y excelente gestión
comercial de Rocsa Colombia, dirigida por un equipo gerencial de primer nivel, en un sector
con gran potencial de crecimiento regional”.
MAS Equity Partners (MEP) es una gestora de fondos de capital privado enfocada en la región
andina. Con más de 10 años de operación, 3 fondos levantados y más de US$ 200 millones en
activos bajo administración, la firma se enfoca en inversiones minoritarias de capital de
crecimiento para empresas medianas, con potencial de expansión. A la fecha, MEP ha
realizado once inversiones a través de tres fondos de capital privado y ha concretado cinco
salidas exitosas. MEP busca asociarse con empresarios visionarios con fuerte compromiso y
conocimiento de sus industrias. MEP es reconocida por el apoyo que brinda a las compañías
en su proceso de creación de valor y expansión a otros mercados. Las compañías en las que
ha invertido crecieron en promedio 24% anual en EBITDA y 12% en ventas. MEP obtuvo dos
premios de la industria por la Transacción Más Exitosa (Andrés Carne de Res) y el Mayor
Impacto Empresarial (Bodytech), así como dos reconocimientos por su aporte en OPL Carga y
TGT Gamas, todas compañías líderes en sus sectores.

