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Northlight y PDS anuncian $ 150MM Facility
Date : June 17, 2016
Northlight Financiera y PDS Gaming anuncian $ 150 millones de
Acuerdo de crédito Servicio de Financiación
Las Vegas 13 de octubre - PDS Gaming Corporation (PDS), un proveedor mundial de equipos de
juego y financiación de soluciones, y Northlight Financial LLC (Northlight), un gestor de inversiones
privadas, ha anunciado hoy una nueva relación de financiación de crédito. Según el acuerdo, los
vehículos de inversión establecidos por Northlight acordaron proporcionar una línea de crédito $
150 millones para PDS para ampliar el capital de inversión se puede poner a disposición de sus
clientes.
PDS, con su historia de funcionamiento 27 años, es uno de los principales proveedores de
financiación a medida de aparatos de juego en los EE.UU. y en el extranjero. Fue fundada y es
dirigida por Johan Finley, un veterano de la industria del juego, que en sus comentarios sobre la
nueva capacidad de financiación de su compañía, dijo: "Esta nueva línea de crédito, junto con una
fuerte recuperación de la industria del juego va a servir bien a nuestros clientes. Estamos viendo
más demanda por parte de los operadores de casinos y fabricantes, y esta línea está estructurada
de lleno en esas necesidades. Apreciamos la relación de confianza, la confianza y de larga data
con Northlight ".
Northlight y sus directores han tenido una relación de financiación con PDS desde finales de 1990.
"Creemos que la plataforma PDS es una posición ideal en la industria de los juegos de hoy en día
para responder a la creciente demanda de nuevo, un equipamiento de última generación y
soluciones creativas para la financiación de su utilización", dijo Mike Jahrmarkt, Socio de
Northlight. "Después de haber proporcionado fondos a PDS durante casi dos décadas, estamos
seguros de la nueva instalación mejorará en gran medida la capacidad de la empresa para servir a
su base de clientes ampliando de forma continua", añadió.
Northlight fue fundada en 2002 por el Sr. Jahrmarkt y socios, Bob Woods, y Mark Hirschhorn y,
junto con su socio Chris Jahrmarkt, se ha ido extendiendo crédito para las empresas y la inversión
en el mercado medio desde su formación.
sobre Northlight
Northlight es un inversor y prestamista de activos basada en las empresas que invierte en
préstamos corporativos, préstamos de bienes raíces y activos relacionados.
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