
 

Estimados Inversores, Pfaeffikon SZ, Marzo 2023 

Socios y Amigos de Ufenau Capital Partners, 

Nos complace anunciar que el grupo apoyado por el fondo Ufenau VII Asset Light (“Grupo”), tras haber adquirido una 

participación mayoritaria en Marktest en enero, ha incorporado Conecta RC y Amber 

Marketing en marzo con el objetivo de liderar la investigación de mercados en Iberia. 

Marktest, el líder independiente en investigación de mercados y analítica de datos en 

Portugal, se une a Conecta RC y Amber Marketing. La nueva asociación ampliará 

significativamente las capacidades del Grupo en España, incorporando equipos locales 

especializados y altamente cualificados en Madrid y Barcelona con el objetivo de 

continuar fortaleciendo el desarrollo y acelerando el crecimiento del Grupo. 

Conecta RC, especialista en investigación de mercados con sede en Madrid y más de 20 

años de experiencia, ha desarrollado una sólida relación con sus clientes, grandes grupos 

internacionales y líderes en los sectores de consumo, finanzas, seguros, sanidad y 

educación. Cuenta con un equipo multidisciplinar que, con su enfoque orientado a cliente 

e impulsado por la innovación, es referente en el sector por la calidad técnica y su 

metodología aplicada en la investigación de mercados. 

Amber Marketing, un especialista en la investigación de mercados y consultoría con sedes en Barcelona y Madrid y más de 20 

años de experiencia, es una referencia en el sector salud, consumo y servicios, apalancando un profundo conocimiento del 

mercado y un panel de expertos y profesionales médicos único. Amber Marketing ha desarrollado su posición de liderazgo 

aportando un alto valor añadido a sus clientes, simplificando la complejidad y convirtiéndola en conocimiento accionable. 

Los fundadores de Conecta RC y Amber Marketing reinvertirán significativamente en el grupo, asociándose a Ufenau y a los 

fundadores de Marktest, y llevando al Grupo a su próxima fase de crecimiento. Además de los beneficios de la presencia líder 

en España, el equipo conjunto asegurará la continuidad de la exitosa estrategia del Grupo, permitiendo el desarrollo común de 

conocimiento y producto que ampliará la propuesta de servicios en un mercado altamente técnico y en constante evolución. 

José Manuel Oliveira, CEO del Grupo comentó: “Estoy entusiasmado de ver a los profesionales de Conecta RC y Amber Marketing 

unirse a nuestro grupo, incorporando equipos altamente profesionales y comprometidos que cuentan con muchos años de 

experiencia y contactos. Estoy convencido de que todos nuestros clientes se beneficiarán de nuestra fuerte capacidad conjunta”. 

Miguel Muñoz, Esther Fernández-Mayoralas, y Óscar Chicharro, fundador y socios de Conecta RC, han comentado: “Estamos 

encantados de unirnos al Grupo. Es un paso fundamental en nuestra trayectoria de crecimiento que asegurará la continuidad de 

nuestro modelo de negocio y aportará los beneficios de sumar fuerzas, ayudandonos a crecer como equipo y a ofrecer una 

propuesta de valor añadido para nuestros exigentes clientes”. 

Antonio Bermejo y Ángel Amat, fundadores de Amber Marketing, declaraon: “Estamos convencidos de los beneficios de la 

estrategia del Grupo para el desarrollo de nuestro equipo. Nos permitirán acelerar y complementar nuestros planes de 

crecimiento, garantizando al mismo tiempo poder continuar generando conocimiento accionable”. 

Ralf Flore, Socio Director de Ufenau, considera que “Estamos encantados de ver a Conecta RC y Amber Marketing unirse al Grupo 

como socios. La combinación de equipos especialistas genera gran potencial de colaboración y creación de valor, garantizando 

que nuestro Grupo siga estando a la vanguardia de la investigación de mercados y el análisis de datos en Iberia”.  

Sobre Ufenau Capital Partners 

Ufenau es un grupo de inversión suizo, basado en el lago Zúrich, que 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. Ufenau cerró su séptimo y mayor fondo y su tercer Vehículo de Continuación en 2022 con EUR 1.600 millones y asesora 

un capital de EUR 2.500 millones. 
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