Comunicado de Prensa
Boca Raton, 30 de Junio del 2014
Amzak anuncia inversión minoritaria de capital en TNR Holdings LLC
30 de Junio del 2014 – Amzak Capital Management, LLC ("Amzak") se complace en anunciar que ha adquirido una
posición minoritaria en TNR Holdings LLC ("TNR") a través de una inversión en Gulfstar Resources LLC, uno de los
accionistas mas importantes de TNR .
TNR es una exploradora y desarrolladora de petróleo y gas natural en EEUU. Actualmente opera cuatro campos
localizados en Plaquemines y Lafourche en el sureste de Luisiana y genera aproximadamente 327 barriles netos de
petróleo equivalente por día (“BOE/D”).
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Acerca de Amzak
Amzak Capital Management es la compañía de inversión de la Familia Kazma. Amzak, bajo el liderazgo de Gerry y su
hijo Mike, cuenta con más de 40 años de éxito como Grupo emprendedor en el sector de Telecomunicaciones en
Norte América, el Caribe y Latino América. Nos caracterizamos por desarrollar negocios, hacer inversiones de deuda
y capital en un amplio rango de industrias en Estados Unidos e internacionalmente. Estamos dispuestos a evaluar
oportunidades de inversión con una posición de control, o con una participación minoritaria. Nos enfocamos en
inversiones de deuda o participación minoritaria entre los rangos de $3 - $20 millones de dólares. En los casos de
inversiones con posición de control, la inversión puede ser considerablemente mayor, ya sea como inversionistas
únicos, o con la participación de otros grupos de inversionistas exitosos.
Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos y no constituye ni forma parte de ninguna oferta o
solicitud de compra o suscripción de valores en los Estados Unidos.
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