
 

 

 

 

 

 

 

NGE consolida su crecimiento 

 asociando a Montefiore Investment en su capital 

 

París, 11 de octubre de 2021 

 

El pasado 5 de octubre, NGE y Montefiore Investment firmaron un protocolo de inversión que permite 

a los fundadores, los directivos y los empleados de NGE acoger a Montefiore Investment en el capital 

de NGE. Con esta evolución del capital, NGE tiene la capacidad de consolidar su crecimiento dinámico 

y su estrategia. 

Este protocolo de inversión, que ha recibido el visto bueno unánime de las instancias representativas del personal de NGE, 

se enmarca en una operación de evolución del capital que debe someterse a la aprobación de las autoridades de 

competencia. Dicha operación se ha llevado a cabo tras la salida de Crédit Mutuel Equity tras 10 años en el capital NGE. 

Montefiore Investment entrará en el capital de NGE con una participación del 28 %. Con este cambio en el accionariado, el 

capital de NGE en manos de fundadores, directivos y empleados accionistas será del 72 %, del cual, el 21 % para los 

empleados (a través del fondo de inversión colectiva de empresa Accionistas de NGE, que pasará del 16,5 % al 21 %) y 

Montefiore Investment con un 28 %.  

Montefiore Investment es un inversor de referencia para empresas medianas e intermedias de servicios, que se asocia a 

NGE para acompañar el crecimiento constante del Grupo (superior al 12 % anual de media). Con 14.500 trabajadores 

presentes en 18 países y una cifra de negocios de 2.400 millones de euros en 2020, el Grupo es la cuarta constructora 

más importante de Francia. NGE trabaja para todo tipo de empresas adjudicadoras públicas o privadas (administraciones 

públicas, promotores privados…) con la obtención reciente de licitaciones significativas, como la instalación de fibra óptica 

(Liverpool), la construcción de obras subterráneas (túnel transalpino entre Lyon y Turín) o las concesiones (autopista A69). 

Con Montefiore Investment en el capital, NGE dispondrá de medios para acelerar su desarrollo, aprovechar oportunidades 

de crecimiento y reforzar su compromiso arraigado en el tiempo en el ámbito social y medioambiental. 

Joël Rousseau, presidente del Consejo Estratégico de NGE, declara: «En NGE, siempre hemos tenido una visión de 
futuro centrada en los mercados abiertos a la construcción y obra pública, posicionándonos desde muy pronto en sectores 
en expansión y en nuevas formas de colaboración con las adjudicadoras. Esta anticipación nos ha permitido crecer de 
manera inigualable, sin transigir nunca en la robustez de nuestro capital, cuya estabilidad he asegurado con la directiva y 
los propios trabajadores. En 10 años y con el apoyo de Crédit Mutuel Equity(1) y la BPI(2) —a quienes agradecemos—, 
hemos reforzado ampliamente NGE por la variedad de nuestro surtido de actividades, la expansión internacional y las PPP. 
En la actualidad, confío plenamente en la estructura financiera y el espíritu emprendedor de NGE, que entra en una nueva 
fase que abordamos con mucha ambición, con el apoyo de Montefiore Investment». 
 
Antoine Metzger, presidente de NGE, añade: «Los trabajadores y la directiva del Grupo se felicitan de poder acoger, 
junto a nuestras competencias industriales, las competencias de un socio inversor cuya gestión nos ha marcado por su 
atención y capacidad de reacción. Compartimos los mismos valores y el mismo enfoque en el control de empresas en 
crecimiento, basado en una visión a largo plazo, con un profundo respeto y compromiso por las mujeres y los hombres que 
construyen el futuro». 
  
Henri Topiol, asociado de Montefiore Investment, comenta: «Nos hemos quedado impresionados sobre todo por el 
historial de crecimiento del grupo NGE y su capacidad de desarrollar nuevas competencias y posicionarse en nuevos 
mercados. Este éxito se ha construido a partir de una visión emprendedora centrada en el capital humano, en los hombres 
y las mujeres de la empresa, de los cuales, 8.000 son accionistas del Grupo y verdaderos motores del cambio y el 
rendimiento». 
 
Eric Bismuth, presidente de Montefiore, concluye: «Por su posicionamiento, su reactividad y sus especializaciones, 
NGE está muy bien situada para beneficiarse de grandes proyectos de infraestructuras en el futuro, gracias a la transición 
energética y la emergencia de nuevas formas de movilidad y urbanismo en Francia y en el resto del mundo». 
 

(1) Salida del capital de NGE en febrero de 2020 
(2) Salida del capital de NGE en noviembre de 2021 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
Acerca de Montefiore Investment 
Montefiore Investment, creada en 2005, está especializada en la inversión en la economía presencial en Francia. En 15 años, la sociedad 
ha demostrado su capacidad para transformar a las pymes francesas en auténticos campeones europeos. Gracias a su gran 
especialización sectorial y su saber hacer, Montefiore Investment acompaña con éxito a las empresas en sus proyectos de crecimiento y 
desarrollo. Su rendimiento le ha permitido imponerse como un referente ineludible en inversión de capital en el mercado medio. Con sede 
en París, Montefiore Investment gestiona actualmente más de 2.300 millones de euros en activos e invierte en tiques de 50 a 200 millones 
de euros por sociedad. Entre sus inversiones, cabe destacar Isabel Marant, Groupe Open o Federation Entertainment.  

 
Acerca de NGE [Nuevas Generaciones de Emprendedores] 
NGE lleva 20 años trabajando en el sector de la construcción y las obras públicas como constructora y concesionaria. La cifra de negocios 

del Grupo asciende a 2.400 millones de euros, que cuenta con una plantilla de 14.500 trabajadores repartidos en 18 países. NGE está 

posicionada en todas las especializaciones y los sectores de actividad estratégicos que son necesarios para la financiación, el diseño 

conceptual, la construcción y el mantenimiento de grandes infraestructuras y proyectos de proximidad, en Francia y el extranjero. Sus 

capacidades propias y sus especializaciones pluridisciplinares le permiten intervenir junto a adjudicadoras en toda la cadena de valor de 

sus proyectos. Su crecimiento regular y constante se basa en una anticipación permanente de los mercados y los cambios en sus 

actividades, a través de inversiones importantes en formación e I+D. 
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