
 

Apreciados Inversores,  Pfäffikon SZ, enero 2021 

Socios y Amigos de Ufenau Capital Partners, 

Nos complace anunciar que Ufenau ha realizado su primera inversión en España, al adquirir una participación mayoritaria en 

“Diseño y Mantenimiento de Plantas Frigoríficas” (“R&M”), proveedor líder de soluciones integrales de refrigeración industrial 

con sede en Valencia, anteriormente conocido como APR. 

Con más de 70 empleados y cerca de EUR 30 millones de ingresos entre sus instalaciones 

de Valencia y Madrid, R&M ha ejecutado algunos de los proyectos de diseño, instalación 

y mantenimiento de instalaciones de refrigeración industrial más grandes de España, 

fundamentalmente para compañías líderes del creciente sector alimentario y logístico.  

La empresa se ha convertido en un referente en ambos sectores, que permanecen muy 

activos a pesar de la pandemia, gracias a sus altísimos estándares de calidad técnica y su 

sólida cultura empresarial, centrada en la calidad de servicio a sus clientes.  

Los fundadores y antiguos propietarios de R&M han reinvertido significativamente en la 

compañía y seguirán dirigiendo la misma. La entrada de Ufenau garantiza la continuidad 

de las operaciones actuales e impulsará el crecimiento del nuevo grupo R&M en el sector 

gracias a una combinación de nuevas iniciativas de crecimiento orgánicas e inorgánicas. 

Ricardo Mayor, Fundador y Director General de R&M, considera que “Ufenau es el socio 

adecuado para el desarrollo de R&M, ya que nos permitirá no sólo expandir nuestra presencia en España sino también 

incorporar nuevas áreas de negocio dentro de la compañía. Se unen dos equipos con grandes capacidades técnico-financieras 

y con un único propósito: aportar calidad, valor añadido y servicio a nuestros clientes. Iniciamos juntos el camino para 

consolidar un grupo industrial líder que beneficiará sin duda a toda la industria en este país.”  

Ralf Flore, Socio Director de Ufenau, señaló que "R&M ha crecido rápidamente en los últimos años, siendo capaz de trabajar 

con éxito, y de forma recurrente, con clientes de primera línea en un sector técnico tremendamente exigente. Sus fundadores 

han sido capaces de construir un gran equipo de profesionales altamente cualificados y muy motivados.  Desde Ufenau, y 

especialmente desde nuestro equipo español compuesto por Joaquín Alcalde e Ignacio Goded, estamos encantados de apoyar 

a todo el equipo de R&M en esta nueva fase de crecimiento. Gracias a nuestra dilatada experiencia en estrategias de creación 

de valor, hemos llevado a cabo con éxito más de 180 inversiones de crecimiento en la región DACH". Asimismo, aseguró que 

“esta adquisición, la primera en España, refleja nuestro compromiso de ampliar nuestro alcance y actividad en el país, que se 

inició en 2019.” 
 

Su Equipo Ufenau 

 

Acerca de Ufenau Capital Partners 

Ufenau Capital Partners es un grupo privado de inversión con sede en el lago de Zúrich (Suiza) y asesora en sus inversiones a 

family offices e inversores privados y/o institucionales. Ufenau Capital Partners se centra en inversiones en empresas de 

servicios de países de habla alemana e invierte fundamentalmente en los sectores de educación y lifestyle, servicios 

empresariales y financieros, y salud. A través de un renombrado grupo de socios industriales altamente cualificados y su 

alianza con empresarios y directivos de reconocido prestigio, Ufenau Capital Partners persigue un enfoque activo de inversión 

y creación de valor añadido. 

Ufenau invierte en el especialista de refrigeración industrial español R&M 
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