Controil y Alfus Iris unen Fuerzas
Estimados Inversores,
Socios y Amigos de Ufenau Capital Partners,

Pfäffikon SZ, diciembre de 2021

Estamos encantados de anunciar que el grupo que se inició con la entrada en Alfus Iris, proveedor de soluciones técnicas
medioambientales para la industria y la infraestructura, ha adquirido una participación mayoritaria en Controil Control
de Fugas en Tanques S.L. (en adelante, Controil).
Con 26 profesionales y una presencia nacional, Controil es un especialista en el ámbito de mantenimiento de tanques y
depósitos de hidrocarburos en instalaciones de servicio e industria, proporcionando servicios integrales para su
mantenimiento, reparación y conversión a doble pared conforme a normativa, así como en su desmantelamiento.
Controil da servicio tanto a grandes clientes internacionales, como a empresas medianas y clientes residenciales.
Controil ha construido una sólida reputación en un sector muy tecnificado debido a
su capacidad para proporcionar soluciones a medida de alta calidad, aprovechando
su tecnología patentada, su conocimiento técnico y experiencia, y su foco en el
servicio al cliente. Los servicios de Controil son clave para evitar posibles daños
ambientales causados por residuos de combustibles fósiles.
El fundador de Controil, Borja Ruiz, ha reinvertido significativamente en el grupo y
continuará gestionando el negocio. El equipo de Controil une así fuerzas con el
equipo de Alfus Iris, formando juntos el grupo de Sanidad Ambiental y Soluciones
Técnicas para la Infraestructura.
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Borja Ruiz considera que "La unión de Alfus Iris y Controil bajo el nuevo grupo da
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lugar a una propuesta de servicio complementaria y más competitiva. Alfus Iris y
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Ufenau, nuestros nuevos socios, tienen la experiencia y la capacidad para apoyar un
crecimiento continuo, y junto con mi equipo estoy deseando trabajar junto a ellos en la configuración del futuro de este
grupo recién nacido. "
Ralf Flore, socio gerente de Ufenau, dijo: "Controil es un especialista de rápido crecimiento que ha demostrado su
capacidad para innovar su propia tecnología y servir con éxito a grandes clientes a escala nacional. El grupo combina la
experiencia de dos empresas de gran éxito, con 100 empleados experimentados que brindan servicios de mantenimiento
de infraestructuras muy especializados y críticos. Ufenau se complace en apoyar a todo el grupo en su crecimiento
futuro, aportando nuestra amplia experiencia en el sector y en la ejecución de iniciativas de crecimiento orgánico e
inorgánico. "
Su equipo de Ufenau
Acerca de Ufenau Capital Partners
Ufenau es una gestora de inversiones suiza, situada en el Lago Zúrich, que asesora a inversores privados e institucionales
en sus inversiones en capital privado. Ufenau se enfoca principalmente en compañías de servicios en países europeos
de habla alemana y en la península ibérica, 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.
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