
 

Pfaeffikon SZ, mayo 2022 

Estimados inversores, socios y amigos de Ufenau Capital Partners: 

 
Nos complace anunciar que Ufenau ha completado su primera inversión para el fondo Ufenau VII mediante la adquisición de una 

participación mayoritaria en EinzelNet. La empresa es líder en servicios integrales de digitalización e IT, siendo especialista en 

soluciones de infraestructura, cloud y puesto de trabajo. 

Con una experiencia de más de 20 años y más de 100 profesionales trabajando desde 3 sedes 

en España (Madrid, Valencia y Pamplona), EinzelNet apoya a sus clientes a resolver con éxito 

sus retos tecnológicos mediante soluciones a medida de infraestructura y movilidad, con una 

organización orientada al servicio al cliente y formada por especialistas experimentados de 

primer nivel. EinzelNet es uno de los mayores especialistas independientes de España y cuenta 

con una base leal de clientes de reconocido prestigio, incluyendo empresas privadas y 

entidades públicas.  

La empresa ha crecido ininterrumpidamente desde su fundación en 2003, reforzando sus 

capacidades y su propuesta de valor, siendo capaz de ofrecer a sus clientes soluciones 

integrales en digitalización e IT. 

Los fundadores y el equipo directivo de EinzelNet han coinvertido significativamente junto a 

Ufenau, y continuarán al frente del negocio en su próxima fase de crecimiento. El equipo de 

EinzelNet mantendrá su exitosa estrategia de crecimiento, ahora complementada con la 

capacidad financiera y de crecimiento inorgánico de Ufenau. 

José Gil, director general de EinzelNet, afirma: “Estoy realmente satisfecho de haber encontrado, en Ufenau, al socio ideal para la 

renovada versión de EinzelNet, que ya estamos construyendo juntos. El irrepetible equipo que hemos conformado, durante todos estos 

años, acoge, con sus brazos abiertos, la enorme contribución que nuestro nuevo compañero de viaje nos brinda. Una aportación 

absolutamente fundamental, para desarrollar, unidos, una EinzelNet mucho más poderosa, tanto en portfolios como en geografías, 

capaz de estar más cerca de nuestros clientes, de ofrecerles más y mejores soluciones y, todo ello, con una ambiciosa y nítida vocación 

internacional. El desafío no puede ser más apasionante.” 

Ralf Flore, socio director de Ufenau, considera que: "El equipo de EinzelNet ha demostrado su capacidad de adaptarse y competir en 

un sector en continuo cambio, creciendo y desarrollándose consistentemente desde su fundación. Ufenau está entusiasmado al poder 

apoyar a todo el equipo en su trayectoria, y dedicaremos todo nuestro esfuerzo en apoyar su éxito futuro, apoyándonos en nuestra 

amplia experiencia y red en el sector IT, así como en el know-how desarrollado a través de la ejecución de más de 250 inversiones de 

crecimiento en los últimos 12 años".  

 

Sobre 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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