
 

Estimados Inversores, Pfäffikon (Suiza), Agosto 2021 
Socios y Amigos de Ufenau Capital Partners, 

Nos complace anunciar que Ufenau ha completado su segunda inversión en España mediante la adquisición de una 
participación mayoritaria en Alfus Iris, una compañía líder en servicios y soluciones técnicas integrales de higiene 
industrial y urbana basada en Vizcaya. 

Con más de 70 empleados y una flota de más de 50 vehículos/equipos polivalentes, 
Alfus Iris desempeña su labor en el ámbito de los servicios de técnicos de limpieza, 
higiene especializada para clientes industriales, y en la rehabilitación, mantenimiento 
e higiene de redes de saneamiento y alcantarillado en el norte de España, prestando 
servicio a clientes públicos y privados, incluyendo grandes multinacionales 
industriales. 

La compañía tiene una gran reputación en ambos sectores, resilientes ante la 
pandemia, gracias a su capacidad para ofrecer soluciones personalizadas de gran 
calidad, apoyándose en su equipamiento polivalente, su conocimiento y experiencia 
técnica, y su compromiso con los clientes. 

Los socios de Alfus Iris reinvertirán significativamente en la compañía y seguirán 
gestionando el negocio. La entrada de Ufenau asegurará la continuidad de las 
operaciones actuales de Alfus Iris e impulsará el crecimiento del Grupo en sus sectores de actividad mediante nuevas 
iniciativas de crecimiento orgánico e inorgánico. 

Iñaki Sagredo y Humberto Urruticoechea, socios y directivos de Alfus Iris consideran que “Ufenau tiene experiencia 
directa en el sector tras su inversión en Kanalservice Gruppe y es el socio adecuado para impulsar el desarrollo de Alfus 
Iris. Con su experiencia en crecimiento inorgánico, Ufenau complementará nuestro equipo y apoyará la expansión de la 
compañía, ampliando su cartera de servicios y su alcance geográfico más allá del País Vasco.” 

Ralf Flore, Socio Director de Ufenau apunta que “Alfus Iris ha crecido rápidamente en los últimos años, demostrando su 
capacidad para prestar un servicio flexible y de alta calidad con el que se ha ganado la confianza de sus clientes. Nuestros 
socios en este proyecto han demostrado la capacidad para establecer y retener un equipo altamente profesionalizado, 
y desde Ufenau estamos encantados de apoyar a todo el equipo en su crecimiento, contribuyendo con nuestra amplia 
experiencia en el sector y llevando a cabo iniciativas de crecimiento inorgánico, basado en un ‘know-how’ desarrollado 
mediante más de 190 inversiones de crecimiento a lo largo de los 10 últimos años”. Asímismo añade que “esta es nuestra 
segunda inversión en España, 6 meses después de nuestra primera transacción, y refleja nuevamente nuestro 
compromiso por expandir nuestro alcance y actividad en el país.” 

El equipo de Ufenau 

Sobre Ufenau Capital Partners 

Ufenau es una gestora de inversiones suiza, basada en el Lago Zúrich, que asesora a inversores privados, family offices e 
inversores institucionales en sus inversiones en capital privado. Ufenau se enfoca principalmente en compañías de servicios 
en países europeos de habla alemana, e invierte en los sectores de educación & estilo de vida, servicios empresariales, salud 
y servicios financieros. Mediante un reputado Grupo de socios industriales (propietarios, CEOs, CFOs), Ufenau lleva a cabo 
inversiones de valor añadido, alineándose con emprendedores y gestores. 

Ufenau invierte en el especialista en soluciones técnicas de limpieza e higiene industrial Alfus Iris 
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