Grupo SASTI entra en el mercado de control de plagas en España y Portugal
Estimados inversores,
socios y amigos de Ufenau Capital Partners

Pfäffikon CH, febrero 2022

Nos complace anunciar que Grupo SASTI ha incorporado dos nuevos socios, Athisa y Ezsa. Con las dos adquisiciones, el
grupo se situará entre los 3 especialistas más relevantes del mercado de control de plagas en España y Portugal, y
contará con más de 400 profesionales.
Athisa y Ezsa se encuentran entre los principales proveedores de servicios de sanidad
ambiental a nivel público y privado. Athisa, con sede en Granada, cuenta con más de
175 profesionales y es líder en el exigente sector público prestando servicios de
sanidad ambiental y protección animal en España y Portugal. Ezsa, con sede en
Burgos, cuenta con más de 140 profesionales que prestan servicios de alta calidad a
cuentas internacionales y nacionales aprovechando su amplia presencia nacional.
Ambos negocios han crecido significativamente a través de un excelente servicio al
cliente, y ahora se refuerzan mutuamente con una propuesta de valor y presencia
geográfica altamente complementaria, dando cabida a una fuerte colaboración con
las actuales divisiones de Grupo SASTI.
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Los fundadores y directivos de Ezsa y Athisa reinvertirán significativamente en el grupo y seguirán gestionando el
negocio. Ambos equipos se unen a los de Alfus Iris y Controil bajo la nueva marca corporativa, Grupo SASTI (acrónimo
de "Sanidad Ambiental y Soluciones Técnicas para la Infraestructura").
Alberto, Javier e Ignacio Santamarta, la segunda generación y actuales directores generales de Ezsa considera que “la
integración y reinversión en Grupo SASTI nos ilusiona enormemente, ya que gracias al nuevo grupo se posibilitaran
múltiples sinergias y grandes opciones de crecimiento a través de servicios complementarios".
José Luis Alarcon, Cristina Morcillo —fundadores de Athisa—, y el director general Manuel Bueno, coinciden en que
“fuimos informados del particular modo de inversión de Ufenau Capital Partners y comprendimos su innovadora
metodología, que entendemos promueve importantes ventajas para todos, así que estamos seguros que este nuevo
modelo será un referente en España y Portugal".
Ralf Flore, socio director de Ufenau, ha declarado: "Tanto Athisa como Ezsa son especialistas en crecimiento destacando
en un sector crítico para la salud. El grupo combina la experiencia de cuatro empresas de gran éxito que prestan servicios
muy especializados y necesarios. Ufenau está encantado de seguir apoyando a Grupo SASTI en su futuro crecimiento".
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