
 

 Pfaeffikon, 2 de mayo de 2022 

Estimados inversores, socios y amigos de Ufenau Capital Partners, 
 

Nos complace anunciar que Ufenau Capital Partners ha recibido el premio por la mejor operación del año 2021 en 

la región DACH ("DACH Deal of the Year") por Swiss IT Security Group. En este certamen Ufenau ha competido con 

gestoras reconocidas y muy relevantes a nivel global.  

Con origen en 2001, los Private Equity Awards son los premios con mayor trayectoria y más 

reconocidos en Europa para asesores y gestoras del sector de capital privado. Los premios se 

entregan una vez al año en una ceremonia formal en Londres.  

En 2017 Ufenau adquirió una participación mayoritaria en Swiss IT Security Group. Mediante 

17 adquisiciones complementarias se amplió considerablemente la cartera de servicios de la 

compañía así como la presencia geográfica, que se extendió a Alemania, Austria y Benelux. Hasta la salida de Ufenau, 

en octubre de 2021, la facturación y el beneficio operativo de la empresa se multiplicaron por más de diez. 

Ralf Flore, socio director ha comentado: "Estamos muy orgullosos por haber recibido este premio y se lo 

agradecemos a todas las personas involucradas. Además de generar rentabilidades superiores a la media para 

nuestros inversores, también hemos podido ayudar a un gran número de empresas a gestionar la sucesión y 

continuación en sus negocios. El premio es un reconocimiento adicional tras cerrar con éxito dos nuevos fondos, 

Ufenau VII con 1.000 millones de euros y Ufenau Continuation III con 563 millones de euros, todo ello en los últimos 

cuatro meses. En el transcurso de una década, Ufenau ha adquirido participaciones mayoritarias en más de 250 

compañías. Es el logro alcanzado gracias a una base de inversores comprometidos y un equipo de primer nivel". 

Atentamente 

El equipo de Ufenau 

 

 

 
 

Acerca de Ufenau Capital Partners 
Ufenau Capital Partners es un grupo de inversión suizo, basado en el lago Zúrich, y 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 250 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. Este año Ufenau ha cerrado en el primer 

trimestre su séptimo y mayor fondo con EUR 1.000 millones y asesora un capital de EUR 2.500 millones. 
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