Ufenau cierra el fondo VII en su hard cap de €1.000m

Pfaeffikon, marzo 2022

Estimados inversores,
socios y amigos de Ufenau Capital Partners,
Nos complace anunciar el cierre de nuestro nuevo fondo Ufenau VII en el objetivo máximo (“hard cap”) establecido
de 1.000 millones de euros. El fondo ha alcanzado su objetivo de captación en un único cierre y en menos de tres
meses a pesar de la pandemia, gracias al interés de los inversores internacionales.
Ufenau VII tiene un volumen significativamente superior a su predecesor, Ufenau VI, como resultado del fuerte
apoyo e incesante interés de inversores existentes y nuevos. Este vehículo refuerza el respaldo continuado por la
estrategia de crecimiento y consolidación orientada a la generación de valor llevada a cabo por Ufenau.
Junto a los más de 70 empresarios de la red de socios industriales de Ufenau, estamos orgullosos de contar con una
amplia participación de inversores institucionales de primera clase de Europa, Estados Unidos y Asia.
A lo largo de la última década, Ufenau se ha convertido en uno de los principales inversores de la región D/A/CH,
especializado en participaciones mayoritarias de empresas de servicios rentables y con modelos de negocio sólidos.
Ufenau VII continuará con la exitosa estrategia de inversión de los fondos anteriores, centrándose en empresas de
alto valor agregado y poco intensivas en capital (“asset-light”) en las regiones D/A/CH, Benelux e Iberia. Todo ello,
dentro de sectores del mundo de los servicios, en el que hemos adquirido un profundo conocimiento a lo largo de
los años gracias a la adquisición de más de 230 empresas, logrando rentabilidades por encima de la media del
mercado. Además, hemos triplicado el tamaño del equipo desde 2019, momento en el que se levantó Ufenau VI,
hasta llegar a más de 35 profesionales en la actualidad, y hemos abierto una segunda oficina en España para seguir
apoyando nuestra expansión.
Ralf Flore, socio director de Ufenau, ha declarado: "Estamos encantados de haber levantado con éxito el fondo
Ufenau VII, alcanzando su hard cap. En nombre del equipo de Ufenau, me gustaría expresar nuestra profunda
gratitud a todos nuestros inversores y directivos que han depositado su confianza en nosotros. La fuerte demanda
que hemos podido observar es testimonio de la calidad de nuestro equipo y de la fuerza de nuestra estrategia para
identificar grandes oportunidades con potencial de crecimiento y consolidación. Ufenau VII marca un hito
importante en nuestro desarrollo como firma. Estamos entusiasmados con el segmento donde operamos y donde
seguimos viendo oportunidades de inversión excepcionales. En 2021, como firma, completamos 50 adquisiciones, y
estamos deseando seguir impulsando nuestras inversiones y el crecimiento de Ufenau".
PJT Park Hill actuó como agente colocador exclusivo para la captación de fondos.
Un cordial saludo,
Su equipo Ufenau
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