
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

King & Wood Mallesons asesora a Nauta Capital en la 

estructuración y cierre de su cuarto fondo 

03 de mayo de 2017. King & Wood Mallesons (KWM) ha asesorado a Nauta Capital en la estructuración y cierre de su 

nuevo fondo de capital riesgo, Nauta Tech Invest IV, FCR, que ha alcanzado unos compromisos de inversión de 155 

millones de euros. De éstos, aproximadamente el 50% corresponden a inversores internacionales, principalmente del 

Reino Unido, Luxemburgo, Italia, China, México, Perú, Turquía, Suiza, Andorra y Bélgica. 

Isabel Rodríguez, socia y responsable del área de Fondos de KWM en Madrid, ha sido la encargada de coordinar el 

asesoramiento legal a Nauta Capital. El equipo de la firma de abogados lo completan el asociado senior Ildefonso 

Alier y la asociada María de Orueta. 

Los fondos comprometidos en Nauta Tech Invest IV corresponden en un 50% a family offices y en un 50% a inversores 

institucionales, muchos de ellos entidades de primer orden. 

Isabel Rodríguez señala que “con este nuevo fondo, Nauta se consolida como una de las principales gestoras de 

venture capital en Europa”. 

Nauta Capital es una firma de venture capital que invierte en compañías tecnológicas en fases iniciales de desarrollo. 

Sus principales áreas de interés son el B2B Software (Business to Business Software), compañías de digital media 

disruptivas y tecnologías de aplicación en los entornos del móvil e Internet. Nauta gestiona 350 millones de euros e 

invierte en Europa occidental y Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Ana Goldar  

E ana.goldar@eu.kwm.com   
T +34 91 426 00 50 

Sobre King & Wood Mallesons: líderes en private equity (www.kwm.com) 

King & Wood Mallesons (KWM) es una firma global y multidisciplinar que cuenta con más de 2.000 abogados. Con presencia directa 

en Europa, Oriente Medio, Estados Unidos y Asia-Pacífico, King & Wood Mallesons está considerada como una de las mayores 

firmas legales a nivel internacional. 

KWM cuenta con 27 oficinas distribuidas en los mercados de mayor crecimiento y en los principales centros financieros del mundo. 

La integración de sus equipos en los diferentes grupos de trabajo internacionales garantiza la capacidad y recursos necesarios para 

afrontar desde un punto de vista jurídico todo tipo de proyectos multinacionales, con independencia del número de jurisdicciones y 

cualquiera que sea su alcance y complejidad.  

En España la firma cuenta con una trayectoria de más de 15 años de experiencia y con un equipo de 40 abogados especializados 

en las principales áreas de práctica: mercantil, energía, financiero, fiscal, private equity, procesal, inmobiliario y laboral.  
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