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Nuevo inversor para el Grupo Stürtz 
 
capiton apoya el crecimiento como nuevo accionista mayoritario 
 

Neustadt/ Wied-Rott, 26.07.2021 El Grupo Stürtz, con sede en Neustadt (Wied), Alemania, 

proveedor líder de sistemas y soluciones de automatización para la producción de ventanas de 

PVC, obtiene con capiton un socio experto en medianas empresas con quien continuar la 

expansión de Stürtz a nivel nacional e internacional. 

 

Capiton AG, empresa de capital privado independiente y gestionada por sus propietarios con 

sede en Berlín (Alemania), adquiere Stürtz a un fondo de inversión gestionado por CGS 

Management AG. Junto con CGS, el equipo Stürtz ha llevado a cabo con éxito una estrategia 

de internacionalización integral para el Grupo Stürtz desde 2017, centrándose 

constantemente en productos nuevos e innovadores. Los clientes de los mercados más 

importantes se benefician directamente in situ de las ventas y servicios integrales de Stürtz 

gracias al desarrollo de las ventas directas en Europa y el establecimiento de nuevas filiales en 

Polonia, Rumanía y China. En EE.UU., la cuota de mercado aumentó considerablemente y se 

amplió la posición de líder en innovación. De este modo se ha conseguido un crecimiento 

sustancial. 

 

«El desarrollo de los últimos años ha sido muy dinámico. Gracias a la cooperación de 

confianza con CGS, hemos conseguido muchas cosas», señalaron Jörg Breuer y Christoph 

Fries, directores generales de Stürtz. «Ahora, junto con capiton AG, deseamos dar a conocer 

aún más nuestra marca en todo el mundo y continuar el curso de crecimiento que hemos 

iniciado». 

Christoph Karbenk, socio de capiton, también ve con buenos ojos la inclusión de Stürtz en la 

cartera de capiton: «Nos alegra mucho trabajar con todo el equipo de Stürtz para reforzar las 

capacidades tecnológicas de la empresa, acelerar aún más su expansión internacional y 

ayudar a dar forma al siguiente capítulo de la historia de éxito del Grupo Stürtz». 



     

El Grupo Stürtz se encuentra en una posición ideal para seguir beneficiándose de las fuertes 

tendencias del sector, como la creciente demanda de soluciones automatizadas, la eficiencia 

energética y el mantenimiento predictivo. 

 

Sobre Stürtz Maschinenbau GmbH 

Con sus alrededor de 270 empleados, Stürtz Maschinenbau GmbH es uno de los principales 
fabricantes mundiales de máquinas y sistemas completos para la producción de ventanas de 
plástico. La empresa, con sede en Neustadt/Wied-Rott, establece estándares mundiales en 
tecnología y automatización, desde las máquinas individuales hasta los sistemas completos de 
automatización. Stürtz ayuda a las pequeñas y medianas empresas, así como a las grandes 
compañías industriales, a aumentar la eficiencia y la rentabilidad de su propia producción 
mediante soluciones orientadas al usuario, innovaciones continuas y sistemas modulares. La 
amplia gama de productos incluye máquinas para el procesamiento de varillas, soldadura, 
enlucido, montaje de herrajes, clasificación del vidrio y sistemas logísticos. Además, el Grupo 
Stürtz también ofrece a sus clientes instalaciones completas y soluciones de software a medida. 
La oferta se completa con un asesoramiento experimentado, una sólida gestión de proyectos y 
un innovador servicio posventa. 
www.stuertz.com 
 
 
Sobre capiton AG 

capiton es una empresa de capital privado independiente, gestionada por sus propietarios y 
con sede en Berlín, Alemania. El objetivo es apoyar la planificación de la sucesión y la 
financiación del crecimiento. La cartera de inversiones de capiton comprende actualmente 15 
empresas medianas. 

www.capiton.de 

 
 
Sobre CGS Management AG 

CGS es una empresa de inversión independiente y experimentada con sede en Pfäffikon SZ, 
Suiza. CGS está especializada en el desarrollo de empresas medianas del entorno industrial 
para convertirlas en grupos internacionales. Desde 1999, los fondos CGS han invertido en 
empresas plataforma en los países de habla alemana de Europa y en adquisiciones 
complementarias en todo el mundo. Stürtz fue la primera inversión del cuarto fondo en 2017.  

www.cgs-management.com 

 

 

Contacto para consultas: 

Stürtz Maschinenbau GmbH 

Jörg Breuer, Director General, jbreuer@stuertz.com 

Christoph Fries, Director General, cfries@stuertz.com 

 


