
   
 

NOTA DE PRENSA 
 

Miura Private Equity entra en el accionariado del Grupo Atrezzo 
 

• Atrezzo es la compañía líder en España en diseño y comercialización de productos de 
escaparatismo e interior de tienda para cadenas de moda. 

 
• La inversión de Miura se enmarca dentro del proyecto de creación de un grupo líder 

de Visual Merchandising a nivel europeo para dar un servicio global al sector retail de 
moda. 

 
• Los fundadores de Atrezzo permanecerán, junto con Miura y el equipo directivo, 

como accionistas en el nuevo grupo. 
 

Barcelona, 20 de Octubre de 2008. 
 
La firma de capital riesgo Miura Private Equity ha formalizado su entrada en el accionariado del 
Grupo Atrezzo, compañía líder en diseño y comercialización de productos de escaparatismo e 
interior de tienda en España. La Compañía está enfocada en dar servicio a las principales cadenas 
de moda internacionales, así como a tiendas multimarca locales y Grandes Almacenes. 
 
Esta inversión se enmarca dentro del proyecto de Miura de creación de un grupo líder en Europa 
en productos y servicios de Visual Merchandising para el sector retail de moda. El sector de 
Visual Merchandising, que engloba aquellos productos y servicios dirigidos a optimizar la 
presentación de las prendas de moda y accesorios tanto en el escaparate como en el interior de las 
tiendas, se encuentra altamente atomizado tanto en España como en el resto de Europa, con un 
alto número de empresas locales dando servicio en sus areas de influencia.  
 
La firma de capital riesgo tiene prevista una inversión total en el proyecto de unos €30m, que da 
su primer paso con la inversión en Atrezzo. 
 
El proyecto pretende dar respuesta a los nuevos retos planteados, tanto por las grandes cadenas 
de moda a nivel internacional como por los grandes almacenes y las tiendas multimarca, en todo 
aquello referente a imagen personalizada de los establecimientos y a mejorar la experiencia del 
cliente dentro de los mismos. 
 
Atrezzo, fundada en 1991 en Barcelona y con una plantilla de 150 empleados en la actualidad, 
tiene repartido su negocio al 50% entre ventas para aperturas de nuevas tiendas y ventas para 
renovaciones de imagen de tiendas existentes, alcanzando un volumen de negocio fuera de 
España del 80% del total, impulsado principalmente por la fuerte expansión de las grandes 
cadenas de moda en zonas como Europa del Este, Rusia, Oriente Medio o Latinoamérica. 
 
Los principales productos diseñados por la compañía, que opera bajo la marca “Atrezzo 
Barcelona”,  incluyen maniquís, torsos, bustos y soportes para prendas y accesorios de moda, 
todo ellos bajo colecciones exclusivas que se desarrollan conjuntamente con el cliente con el 
objetivo de personalizar la imagen de sus establecimientos. 
 
Sobre Miura Private Equity 



   
 

 
La firma de capital riesgo Miura Private Equity, fundada a mediados de 2007 por Luis Seguí y 
Juan Leach y presidida por Juan Rosell, gestiona en la actualidad el Miura Fund I, fondo dotado 
con €100m para realizar inversiones en compañías con un fuerte potencial de crecimiento y 
consolidación en España y Portugal. 
 
La inversión en Atrezzo, que ha contado con la financiación bancaria de Caixa Galicia y 
Deutsche Bank, supone la primera operación del mencionado fondo, operativo desde principios 
de este año. 
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