
 

 Pfaeffikon, 25 de abril de 2022 

Estimados inversores, socios y amigos de Ufenau Capital Partners: 

 
Nos complace anunciar el cierre de Ufenau Continuation III ("UC III") con un volumen de 563 millones de euros, 

constituido con el fin de invertir en Corius Gruppe y Altano Gruppe – dos proyectos de gran rendimiento participados 

por Ufenau V desde 2017 – y de proporcionar capital y tiempo adicional para continuar su próspera estrategia de 

crecimiento y consolidación implementada hasta la fecha. 

UC III se ha capitalizado con contribuciones aportadas por un grupo de inversores de primer nivel especialistas en 
secundarios, liderados por StepStone Group como senior lead y Five Arrows Secondary Opportunities como junior 
lead, junto con contribuciones de LPs existentes de Ufenau. Estamos orgullosos de haber atraído a un grupo de 
inversores internacionales de primer nivel y de haber proporcionado una solución win-win a nuestros LPs en Ufenau 
V, que han tenido la opción de, o bien obtener una rentabilidad atractiva, o bien continuar apoyando nuestra 
estrategia de crecimiento y consolidación orientada a la generación de valor en Corius y Altano participando en UC 
III. 

A lo largo de los últimos cinco años, y en colaboración con sus equipos directivos, hemos impulsado el crecimiento 

orgánico e inorgánico de Corius y Altano, posicionándolos como grupos líderes en la región D/A/CH, manteniendo 

un elevado potencial para seguir consolidando sus respectivos sectores, así como para seguir expandiéndose a nivel 

internacional. En estos cinco años ambas empresas han multiplicado sus ingresos por diez, llevando a cabo más de 

50 adquisiciones complementarias. UC III continuará con la misma estrategia de inversión que Ufenau V, aportando 

el nuevo capital disponible para llevar a cabo transacciones adicionales e iniciativas estratégicas orientadas a la 

generación de valor,  ejecutando así nuestros ambiciosos planes de expansión para Corius y Altano. 

Ralf Flore, socio director de Ufenau afirma: “Estamos muy satisfechos por haber cerrado con éxito UC III y por 

continuar impulsando el crecimiento de Corius y Altano. En nombre del equipo de Ufenau me gustaría agradecer el 

apoyo de los inversores nuevos y de los existentes que han decidido unirse a nosotros en UC III, así como el esfuerzo 

de los equipos directivos de Corius y Altano, que han realizado un trabajo extraordinario hasta la fecha y con los que 

vamos a continuar nuestra exitosa colaboración. Estamos entusiasmados al iniciar esta nueva fase de la inversión en 

Corius y Altano, y de continuar apoyando su expansión y su éxito futuro". 

Agradecemos al equipo de PJT Park Hill su trabajo como asesor financiero exclusivo, y a los equipos de Stephenson 

Harwood, GÖRG, Arendt & Medernach y Walder Wyss como asesores jurídicos en el cierre de UC III. 

Un cordial saludo, 

El equipo de Ufenau  

 

 

Se cierra con éxito el Ufenau Continuation III con €563 millones  
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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, en Iberia y en Benelux, 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. Ufenau ha cerrado su séptimo fondo 

principal en el primer trimestre de este año con un volumen de 1.000 millones de euros y asesora un capital de 2.500 

millones de euros. 

Sobre StepStone Group 

StepStone es una de las principales empresas de inversión en mercados privados, ofreciendo soluciones de inversión, 

asesoramiento y datos  a algunos de los inversores más sofisticados a nivel global, con más de 548.000 millones de 

dólares en asignaciones en mercados privados y 127.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Entre los 

clientes de StepStone se encuentran algunos de los mayores fondos de pensiones públicos y privados, fondos 

soberanos y compañías de seguros, así como destacadas universidades, fundaciones, family offices y clientes de 

patrimonio privado. StepStone es un inversor líder en el mercado secundario, colaborando como socio estratégico 

y orientado a dar soluciones para los gestores de capital privado. A 31 de diciembre de 2021, el programa de 

inversiones secundarias de Private Equity de StepStone ha comprometido más de 7.400 millones de dólares en 156 

transacciones en diferentes situaciones con LP y transacciones lideradas por general partners (“GP”). 

Sobre Five Arrows Secondary Opportunities 

Five Arrows Secondary Opportunities (“FASO”) es parte de negocio de banca empresas, que gestiona más de €18.000 

millones a nivel mundial. Five Arrows invierte capital propio, junto a un selecto grupo de inversores institucionales 

y privados de primer nivel, a través de una serie de fondos dedicados a inversiones corporativas y de capital privado 

secundario, fondos multigestor y coinversiones, así como a financiación senior y junior, desde sus oficinas en Nueva 

York, Los Ángeles, San Francisco, Londres, París y Luxemburgo. 

FASO ha proporcionado soluciones de liquidez a medida para inversores y GP durante casi dos décadas. Su 

experiencia probada en transacciones complejas convierte a FASO en uno de los socios de mayor confianza en 

Europa para transacciones secundarias lideradas por GP. FASO también comparte los principios del grupo Rothschild 

& Co, un socio de servicios financieros estratégico y responsable, conocido por su capacidad creativa y por 

proporcionar soluciones de inversión innovadoras, combinado con un compromiso de absoluta discreción. 


