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TREA DIRECT LENDING INVIERTE 7,5 MILLONES DE EUROS EN LA 
OPERADORA AHIMAS PARA IMPULSAR SU EXPANSIÓN TERRITORIAL 

 
 

• AHIMAS es un operador de operadores locales con infraestructura propia y tiene como 
objetivo proporcionar internet de alta velocidad a las poblaciones de menos de 20.000 
habitantes. 

• A esta operación le precede una ampliación de capital de €7,6 millones de euros por parte 
de los socios de AHIMAS 

• AHIMAS es la cuarta operación de TREA DIRECT LENDING, que ya ha invertido más del 50 
por ciento de su fondo I para PYMEs 

 

Madrid, 26 de septiembre de 2017.- TREA DIRECT LENDING y AHIMAS han firmado hoy un acuerdo por 
el que la firma de gestión de activos aporta €7,5 millones de euros a la operadora de servicios de 
internet para impulsar la expansión territorial de su negocio. Con anterioridad a esta operación, los 
socios de Ahimas han llevado a cabo una ampliación de capital por valor de €7,6 millones de euros, 
con el mismo objetivo. El fondo TDL-I, fondo de deuda privada enfocado a la financiación de deuda 
senior para PYMEs españolas, ha completado así, su cuarta operación y lleva ya invertido más del 50 
por ciento del fondo que cerró en marzo de este año y que asciende a €70 millones de euros.  

“Estamos muy satisfechos de financiar esta operación. Creemos en el modelo de negocio y en el equipo 
directivo del Grupo AHIMAS. Es nuestra intención seguir apoyando a la compañía en su consolidación 
del mercado de los operadores locales”, explica Martín Monreal, Principal de TREA DIRECT LENDING.  

Con la firma de este acuerdo, AHIMAS financiará la expansión territorial de su negocio para convertirse 
en el operador de operadores de telecomunicaciones más cercano en poblaciones de menos de 20.000 
habitantes.  AHIMAS tiene como objetivo llegar a 1,2 millones de hogares en 2020.  

“Tenemos una oferta de calidad, un servicio de cercanía y una amplia variedad de servicios para ofrecer 
Internet de alta velocidad y otros productos a los clientes de las zonas rurales”, explica José Carlos 
Oya, presidente de AHIMAS.   

Por su parte, Antonio Muñoz, CEO de TREA AM, asegura que “la buena evolución del fondo TREA 
DIRECT LENDING refuerza nuestra apuesta de diversificación en la oferta de gestión de activos 
alternativos. Así mismo, esta operación consolida a TDL como financiador de referencia para el 
desarrollo del tejido empresarial español y como una solución de financiación flexible y ágil que ayuda 
a las PYMEs de nuestro país a financiar sus procesos de expansión y modernización del negocio.” 

La operadora actualmente cuenta con más de 30.000 clientes, tras haber integrado cinco operadores 
de telecomunicaciones en los últimos años. La operadora cuenta ya con 60 puntos de venta 
distribuidos por Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las comunidades autónomas en las que 
continúa con su despliegue, y con la vista puesta en seguir ampliando mercado. “Más de 13 millones 
de personas viven en poblaciones de menos de 20.000 habitantes y el grupo AHIMAS tiene como 
prioridad evitar la brecha digital que existe entre las grandes urbes y las localidades más pequeñas” 
explica Miguel de Lucas, consejero delegado de la firma.  



 
TDL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre AHIMAS 
AHIMAS es un operador de operadores. La compañía aúna el conocimiento y experiencia de los operadores 
locales integrándolos en una única red impulsada por un equipo de expertos con amplia trayectoria en el sector 
de las telecomunicaciones. AHIMAS se convierte en una herramienta dinamizadora para estos operadores 
locales, de los que se estima que existen 3.800 en toda España en un mercado cada vez más competitivo y 
concentrado. 
Más información en: www.ahimas.es #juntossomosmás 
 
Sobre TREA ASSET MANAGEMENT 
TREA AM es una entidad independiente de gestión de activos tradicionales y alternativos, especialista en crear 
soluciones a medida para sus socios institucionales. Trea AM cuenta con aproximadamente €5.000 millones de 
euros en activos bajo gestión.  
Trea DIRECT LENDING (TDL) es un fondo de inversión enfocado a la financiación de PYMEs españolas. TDL 
proporciona soluciones de financiación flexibles invirtiendo principalmente en préstamos senior y senior 
convertible. El objetivo de TDL es posicionarse como un financiador de referencia de la PYME española en un 
periodo de profundos cambios en el sector. 
Más información en: http://www.treaam.com/direct-lending 
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