
 
Estimados Inversores,                                                                                                                                                           
Socios y Amigos de Ufenau Capital Partners,            Pfaeffikon (Suiza), marzo 2023 
 

Nos complace anunciar que Ufenau VII ha llegado a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en 

MolenQ Servicios Industriales (“MolenQ”), un especialista líder en ascensores y otros equipos de elevación, con sede 

en Voorschoten, Países Bajos. A través de esta inversión, la empresa estará en disposición de potenciar su 

crecimiento en nuevos mercados. 

MolenQ lleva desarrollando su actividad durante más de dos décadas, cuenta 

actualmente con más de 130 empleados y se ha convertido en el proveedor líder 

en las áreas de Testeo, Inspección & Certificación (TIC) y Mantenimiento, 

Reparación & Revisión (MRO) en el sector de elevación, además de la fabricación 

de componentes específicos del sector. Entre sus clientes más fieles se encuentran 

fabricantes de equipos originales (OEM), propietarios y administradores de fincas, 

instaladores, operadores de aerogeneradores y proveedores de servicios logísticos. 

El equipo directivo, incluyendo el Director General y el Director de Operaciones, 

seguirán dirigiendo la compañía en la siguiente fase de crecimiento y participan de 

manera significativa en la estructura accionarial. Con el apoyo de Ufenau, el 

objetivo de MolenQ es el de fortalecer su posición de mercado y potenciar la 

integración y digitalización del grupo. La incorporación de compañías adicionales 

reforzará su posición competitiva, ampliando su cartera de servicios y 

conocimientos técnicos, además de dotarla de una mayor capilaridad geográfica a nivel nacional e internacional. 

Jorrit Kujipers, Director General de MolenQ: “Estamos entusiasmados de convertirnos en socios de Ufenau para 

acelerar nuestro crecimiento. De manera conjunta, nos comprometemos a llevar a MolenQ al siguiente nivel en 

términos de tamaño y alcance, con el objetivo de cubrir eficazmente las necesidades de nuestros clientes”. 

“MolenQ ha construido una marca con una reputación excelente en las áreas de TIC y MRO para ascensores y 

equipos de elevación, ofreciendo servicios de alta calidad a sus clientes. Estamos deseando apoyar a la empresa en 

su próxima fase de crecimiento”, comenta Marinus Schmitt, Socio de Ufenau. Erik Fuchs, Director de Ufenau en 

Benelux, añade: “Estamos encantados de asociarnos con Jorrit y su equipo para apoyar el desarrollo continuo del 

grupo. También se trata de la primera inversión de Ufenau como plataforma en Benelux, tras haber realizado otras 

11 operaciones en otros sectores durante los últimos años.”  

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 >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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