
 

 

Estimados Inversores, Pfaeffikon (Suiza), febrero 2023 

Socios y Amigos de Ufenau Capital Partners, 

 

Ufenau Capital Partners tiene el placer de anunciar la promoción a Socio de Adrian Hess.  

Adrian se incorporó a Ufenau Capital Partners en 2012 y durante 

los últimos 11 años, ha participado en cerca de 50 transacciones. 

En este periodo, ha tenido la oportunidad de adquirir una amplia 

experiencia en el sector tecnológico y de servicios para empresas, 

y actualmente forma parte del Consejo de Administración de 

Collana IT, The Relevance Group y Doktorhuus.  

Ralf Flore, Socio Director de Ufenau, comenta: “Adrian ha sido un 

miembro fundamental de nuestro equipo y a lo largo de su 

trayectoria en Ufenau, ha demostrado un desempeño excepcional, siendo una pieza clave para 

impulsar el crecimiento de nuestra empresa. Su dedicación y perseverancia en Ufenau y en las 

participadas que apoyamos no han pasado desapercibidas, y este ascenso es un merecido 

reconocimiento a su duro trabajo y sus multiples logros.” 

Todo el equipo de Ufenau desea a Adrian mucho éxito en su nueva etapa.  

 

 

 

 

 

 

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, servicios IT y servicios financieros. Desde 2011 Ufenau ha invertido en 280 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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