Engenium Capital celebra su primer aniversario y proyecta colocar
$3.5 mm USD durante los próximos 5 años
o

o
o

Engenium Capital, financiera especializada y líder en la industria de
arrendamiento y financiamiento empresarial en México, celebra su primer
aniversario en el mercado mexicano.
Con un actual portafolio de 1,200 mdp, la empresa refuerza su compromiso
con el mercado nacional a corto y largo plazo.
Durante el año 2017, la Compañía proyecta otorgar créditos que sumen 9 mil
millones de pesos y dos emisiones de certificados bursátiles por 2 mil millones
de pesos.

Ciudad de México, 17 de mayo de 2017.
Engenium Capital, financiera especializada y líder en la industria de arrendamiento y
financiamiento empresarial en México, proyecta colocar aproximadamente $3.5 mm
USD durante los próximos cinco años, que distribuirá entre todas las industrias en que
se encuentra activa tras su primer año en el mercado mexicano, celebrado hoy en
presencia del reconocido analista político y económico Macario Schettino en el Museo
Casa de la Bola.
En palabras de Ernesto Moya, presidente de Engenium Capital, “Hoy celebramos
nuestro primer aniversario, anunciando una gran proyección de $3.5 mm USD, fruto
del crecimiento y empoderamiento empresarial que hemos realizado, estimulando la
economía nacional de forma ágil e innovadora. Es por eso que esta noche merece la
pena celebrar, como lo pensamos hacer año tras año ya que, para nosotros, el mercado
del país es prometedor tanto a corto como a largo plazo.”
Previamente GE Capital y adquirido por Linzor Capital en abril de 2016, Engenium
Capital ha logrado empoderar a sus más de 400 clientes de diversos sectores como
manufactura, transporte, manejo de materiales, construcción, tecnología y flotillas de
vehículos por medio de un portafolio de 1,200 mdp. Tras la formación de Engenium
Capital, la empresa se ha posicionado como líder en su sector, ofreciendo un servicio
innovador, ágil y fácil de usar a través de soluciones integrales para inversiones de
capital (“capex”) así como financiamientos “sale-and-lease-back” y soluciones de
consolidación de pasivos.
De acuerdo con Sergio Hernández, CEO de Engenium Capital, la empresa, busca seguir
aportando al fortalecimiento del país: “Este crecimiento no se acaba hoy. Buscamos
sumar en total 100 clientes a nuestra cartera (25%), que actualmente es de 400
empresas para seguir empujando el crecimiento propio de Engenium Capital, sino
también de nuestros clientes actuales y futuros, empoderando sus ideas e innovando
México a través de ellas.”
Durante el año 2017, la Compañía proyecta otorgar créditos que sumen 9 mil millones
de pesos, principalmente en proyectos productivos de empresas manufactureras y de
servicios además de completar este plan de financiamiento por medio de dos emisiones
de certificados bursátiles por 2 mil millones de pesos cada una durante el tercer y
cuarto semestre.
Acerca de Engenium Capital
Engenium Capital, antes GE Capital México, es una financiera especializada líder en la
industria de arrendamiento y crédito empresarial en México.

Con más de 20 años de experiencia otorgando financiamiento en el país, Engenium
Capital se enfoca primordialmente en el mercado empresarial y se especializa en
activos estratégicos, desde inmuebles industriales hasta equipo de manufactura,
transporte, manejo de materiales, construcción, tecnología, flotillas de vehículos y
otros activos productivos. Engenium Capital provee financiamiento integral para
inversiones de capital (“capex”) así como refinanciamientos, “sale and lease-back” y
soluciones de consolidación de pasivos.
Engenium Capital impulsa el crecimiento de las empresas aportando capital, ideas y
servicios.

