Press Release
Boca Raton, 29 de Augusto del 2014
Amzak anuncia inversión minoritaria en Network Management Services
29 de Agosto del 2014 – Amzak Capital Management, LLC (“Amzak”) anuncia que ha acordado invertir y adquirir una
posición minoritaria en Network Management Holdings LTD (“NMS”) a través de su inversión en uno de los mayores
accionistas en la empresa Pangaea One Acquisition Holdings XVIII LLC.
NMS es una empresa privada administradora de sitios de telecomunicación en Colombia, México y Nicaragua. Se fundó a
finales de 2011 para construir torres de telecomunicación en la región de América Latina, principalmente para
Telefónica y otras grandes compañías multinacionales (estrategia ‘BTS’). NMS es la segunda inversión de Amzak en una
compañía de torres de telecomunicación en la región.
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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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