Ufenau VII invierte en el especialista en analítica de datos e investigación de mercados

Estimados Inversores,
Socios y Amigos de Ufenau Capital Partners,

Pfäffikon (Suiza), octubre 2022

Nos complace anunciar que Ufenau VII ha llegado a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Marktest
(“Marktest”, “Grupo”). El Grupo es un especialista en soluciones de analítica de datos e investigación de mercados con una
importante presencia internacional. El cierre de la adquisición está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones que se espera
que se cumplan antes del 31 de enero de 2023.
Con una experiencia de más de 40 años y más de 300 profesionales, Marktest es el grupo
líder en investigación de mercados en Portugal. La empresa cuenta con una destacada
trayectoria apoyando a grupos de medios, agencias y anunciantes en la captación de datos
para su conversión en información accionable. Marktest es el proveedor de datos de gasto
publicitario de referencia en Portugal, lo que combinado con un profundo conocimiento en
investigación de mercados, ha llevado al desarrollo de herramientas propietarias de
planificación de medios, business intelligence y analítica de datos. Sus herramientas se han
convertido en un estándar en varios países a través de su asociación con grandes grupos
internacionales de investigación de mercados.
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Con el apoyo de Ufenau, el objetivo de Marktest es crecer consolidando un grupo de
especialistas líderes en el campo de la analítica de datos y la investigación de mercados en
Europa, combinando experiencia sectorial con tecnología puntera de visualización y análisis
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de datos. La posición del Grupo en el mercado se reforzará mediante adquisiciones
estratégicas que ampliarán la oferta de servicios, los conocimientos técnicos específicos del sector y el alcance geográfico.
Los fundadores de Marktest continuarán liderando el negocio en su próxima fase de crecimiento y coinvertirán
significativamente junto a Ufenau. Juntos, el equipo de Marktest y Ufenau mantendrán la exitosa estrategia de crecimiento.
José Manuel Oliveira, director general de Marktest, afirma “Con un fuerte posicionamiento en Portugal y operando en más de
30 países, Marktest cuenta con una gran experiencia en investigación de mercados y medios y desarrollo de hardware y software.
Nuestro magnífico equipo está siempre preparado para desarrollar y proporcionar nuevas soluciones de la máxima calidad y
precisión para nuestros clientes y socios. Ahora iniciamos una nueva etapa en la que esperamos materializar valiosas sinergias
junto a Ufenau, abriendo nuevos mercados, solidificando nuestra posición internacional y garantizando el mismo nivel de
dedicación, calidad y rigor que hemos tenido hasta ahora."
Ralf Flore, socio director de Ufenau, considera que “Marktest ha demostrado su capacidad para estar a la vanguardia de la
investigación de mercados y la analítica de datos a través de su potente software altamente valorado en el mercado. Ufenau
está encantado de apoyar al grupo en su próxima fase de crecimiento, aumentando su presencia en el mercado internacional a
través de adquisiciones estratégicas que complementarán sus ya bien establecidas capacidades y oferta de servicios.”
El equipo de Ufenau

Sobre Ufenau Capital Partners
Ufenau 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, servicios IT y servicios
financieros. Desde 2011 Ufenau ha invertido en 270 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 del año su séptimo y mayor fondo y su tercer Vehículo de
Continuación con EUR 1.600 millones y asesora un capital de EUR 2.500 millones.
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