Ufenau invierte en Dr. NIEDERMAIER PHARMA Group
Estimados inversores,
socios y amigos de Ufenau Capital Partners,

Pfäffikon SZ, julio de 2022

Nos complace anunciar que Ufenau ha adquirido una participación mayoritaria en Dr. Niedermaier Pharma Group
("Dr. NIEDERMAIER"), un productor y proveedor líder de suplementos nutricionales orgánicos y cosméticos naturales
con sede en Hohenbrunn, cerca de Munich (DE) y en Appenzell (CH).
Fundada en 1939, Dr. NIEDERMAIER produce y distribuye suplementos
nutricionales, cosmética natural y belleza líquidos en el segmento premium basado
en el patentado "Regularssence". "Regularssence" es una enzima digestiva
altamente concentrada, de origen vegetal, fabricada en exclusiva por la compañía.
Con más de 50 empleados altamente calificados, un equipo de investigación
innovador y socios de primer nivel, Dr. NIEDERMAIER sirve a una amplia y fidelizada
base de clientes en toda Europa.
El objetivo es establecer al Dr. NIEDERMAIER como un líder en el campo de los
suplementos nutricionales en Europa. Junto con Ufenau, la fuerte posición en el
mercado será expandido a través de adquisiciones estratégicas, que expandirán la
cartera de productos y el alcance geográfico.
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Como parte de la transacción, los antiguos accionistas reinvertirán en el grupo
recién formado y continuarán su exitosa carrera en Dr. NIEDERMAIER. El fundador,
D. Cordula Niedermaier-May, dejará la dirección general y apoyará a la compañía como accionista y asesor.
D. Alexander May, CEO del negocio internacional, ha comentado: "Estoy muy satisfecho por la alianza con Ufenau
para llevar a nuestra empresa al siguiente nivel. Nos beneficiaremos de la extensa red de Ufenau, que utilizaremos
para exportar nuestros productos en nuevas ubicaciones a las que aún no hemos llegado".
D. Cordula Niedermaier-May ha añadido: "Ha sido particularmente importante para mí encontrar un socio que
comparta nuestros valores y aprecie nuestra tradición, ¡eso es exactamente lo que hemos encontrado en Ufenau!".
D. Ralf Flore, socio director de Ufenau, ha asegurado: "Dr. NIEDERMAIER es una empresa tradicional con marcas
reconocidas de suplementos nutricionales y cosméticos naturales. Combinan el desarrollo de productos innovadores
con una relevante experiencia comercial. Nos complace poder acompañar el crecimiento junto con todo el equipo
del Dr. NIEDERMAIER y la dirección, ya en la tercera generación", Ralf Flore, socio director de Ufenau.
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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 en rápido crecimiento 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. En 2022 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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