Otro hito para el Grupo Kanalservice

Estimados inversores,
socios y amigos de Ufenau Capital Partners:

Pfäffikon SZ, February 2022

Nos complace anunciar que KSG ha logrado un importante hito a principios de este año, mediante las tres últimas
incorporaciones: de Böhmer y Braunen a finales de 2021, y del Grupo THVM en febrero de 2022 el grupo genera
actualmente más de 100 millones de euros en ventas y tiene más de 650 empleados.
El Grupo THVM, establecido hace más de 20 años con sede en Leipzig y delegaciones en Halle y Bremen, posee una
vasta experiencia en la construcción de redes de saneamiento, así como en la rehabilitación y la limpieza de las
mismas. En los últimos años, la empresa, con más de 200 empleados, ha establecido una posición de liderazgo en el
mantenimiento de redes de saneamiento para usuarios públicos en el norte y el este de Alemania.
"Estoy muy contento de que hayamos encontrado en el Grupo Kanalservice
al socio ideal para el crecimiento orgánico de la empresa, así como para las
adquisiciones corporativas. Como empresa ampliamente posicionada y de
gran importancia estratégica para la expansión del negocio en el norte y este
de Alemania, se asienta la base para una estrategia de mayor crecimiento",
afirma Heiko Klose, copropietario y director general del Grupo THVM.
"Estamos muy satisfechos de haber podido incorporar a KSG al Grupo THVM,
una de las empresas líderes en la construcción de tuberías y el mantenimiento
de redes de saneamiento. Los dos directores generales, Heiko Klose y Peter
Hossbach, continuarán su exitoso trabajo y nos complace darles la bienvenida
como socios del Grupo Kanalservice", afirma Ralf Flore, socio director de
Ufenau Capital Partners.
Con las incorporaciones de Böhmer (Rheinbach, Renania del Norte-Westfalia) y Braunen (Griesstätt, Baviera), KSG
cuenta con 11 filiales en 16 localidades de Alemania y Suiza, que generan unas ventas anuales de 115 millones de
francos suizos. El Grupo es la empresa líder y de más rápido crecimiento en el campo del mantenimiento de redes
de saneamiento y carreteras en Suiza y Alemania, y ahora ofrece a los clientes servicios integrales en casi todo el
país en las áreas de limpieza, inspección y rehabilitación de redes de saneamiento, así como en limpieza de
superficies y pretratamiento de aguas residuales.
Sobre Ufenau Capital Partners
Ufenau Capital Partners es un grupo de inversión suizo, basado en el Lago Zúrich, que asesora a inversores
privados e institucionales en sus inversiones en capital privado. Ufenau se enfoca en compañías de servicios en
países europeos de habla alemana y en Iberia, e invierte en los sectores de educación & estilo de vida, servicios
empresariales, salud y servicios financieros. Desde 2011 Ufenau ha invertido en más de 200 compañías en Europa.
Apoyándose en un experimentado grupo de socios industriales (propietarios, CEOs, CFOs), Ufenau lleva a cabo
inversiones de valor añadido, alineándose con emprendedores y gestores.
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