
Nuestra actividad en el 2022

El 2022 ha sido un año histórico para Ufenau, impulsado por la captación de 1 600 millones de 
euros y la ejecución de más de 60 operaciones

Tras un sólido comienzo en 2023, nos gustaría aprovechar la oportunidad para compartir los principales logros de

nuestro equipo en 2022. El año pasado conseguimos:

▪ Cerrar >EUR 1.6bn en fondos comprometidos – Ufenau VII alcanzó el objetivo (hard cap) de 1.000 millones de
euros, cerrando en marzo tras menos de tres meses desde lanzamiento, y nuestro tercer Vehículo de
Continuación se cerró en abril con un total de 563 millones de euros. Ambos fondos recibieron un fuerte apoyo
de inversores de primer orden, tanto existentes como nuevos, a escala global

▪ Ejecutar ~70 transacciones – Durante el periodo se iniciaron siete nuevos grupos y se realizaron 60
adquisiciones complementarias (add-ons), siendo el año más activo en transacciones desde el origen de Ufenau

▪ Confirmar el gran desempeño de nuesto fondo Ufenau V con dos salidas (exits) adicionales – Se han producido
las desinversiones de Altano y Corius, habiendo retornado en total más de 600 millones de euros a los
inversores de Ufenau V. Gracias a estas excelentes operaciones y al sólido rendimiento de la cartera restante,
Ufenau V está considerado como un fondo con un rendimiento del decil superior, con un rendimiento bruto
realizado de 7,5 veces el capital invertido y una TIR del 67%

▪ Crecer en presencia internacional – Como muchos ya sabéis, Ufenau ha ampliado su presencia europea con
oficinas en Madrid, Ámsterdam y Luxemburgo

▪ Todo ello manteniendo nuestra estrategia, consistente desde hace más de 10 años, en inversiones
mayoritarias en empresas de servicios "Asset Light" de alto valor añadido

Estos logros han sido reconocidos por el sector del capital riesgo, y estamos orgullosos de haber obtenido dos
premios relevantes en 2022, el DACH Deal of the Year de Real Deals por la salida de Swiss IT Security, así como el
Silver Award de Private Equity Exchange & Awards en la categoría "Best German, Austrian & Swiss LBO Fund".

Adicionalmente, nuestros cinco fondos activos continúan una excelente trayectoria de crecimiento a pesar del
difícil entorno de mercado. El equipo de Ufenau ha seguido centrado en la estrategia de ampliación de la cartera,
añadiendo nuevas plataformas y desinvirtiendo proyectos maduros. El equipo creció en 2022 con la incorporación
de 14 profesionales, ampliando el equipo de Ufenau a cerca de las 50 personas.

En Madrid, Ufenau ya cuenta con 5 profesionales que han construido una sólida relación con los especialistas más
activos en fusiones y adquisiciones. En Iberia el equipo ha revisado más de 80 operaciones por trimestre,
realizando 4 inversiones en nuevos proyectos y 6 adquisiciones complementarias en los últimos dos años.

Dada nuestra sólida cartera de proyectos, esperamos que el año 2023 se mantenga en línea con 2022. El equipo se 
centrará en invertir en nuevos proyectos de calidad en Ufenau VII, así como en continuar con
la estrategia Buy-&-Build para las empresas de cartera existentes. 

Muchas gracias por seguir confiando en nosotros y 
aprovechamos para desear lo mejor para 2023,
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