
 
 
 

 

 

 
 

Comunicado de prensa 
Hinnerup Dinamarca, 2 de junio de 2022 

 
furnipart A/S se asocia con Blue Equity, empresa danesa de capital 
privado, como nuevo copropietario 

Blue Equity se une a furnipart A/S para reforzar el crecimiento continuo de la empresa  

furnipart es una empresa de diseño danesa que diseña y fabrica tiradores para muebles. Nuestra colaboración con 
diseñadores daneses y extranjeros nos facilita un alcance internacional, por lo que nos movemos sin esfuerzo a través de 
las fronteras nacionales. En furnipart, lo que nos une es nuestra pasión por ayudar a las personas a crear hogares 
hermosos y personales. Exploramos, somos curiosos y no tememos desafiar a lo "habitual". Nos gusta recurrir a nuevos 
diseñadores, desplazamos los límites de lo que se suele hacer y no nos fijamos en lo que dicen las tendencias, sino que las 
creamos.  

Nuestro crecimiento y éxito se basan en nuestros valores y nuestra cultura empresarial. En los últimos 10 años, hemos 
logrado una posición en la que las principales marcas de cocinas esperan a ver nuestros lanzamientos de producto antes 
de crear sus diseños de cocinas y baños. 

En furnipart queremos continuar con este desarrollo positivo, como un socio atractivo para nuestros clientes, mientras que al 
mismo tiempo queremos crecer y desarrollar aún más nuestro concepto de negocio y posiciones en el mercado.  

En el marco de un cambio generacional planificado, furnipart ha decidido invitar al fondo de capital Blue Equity al círculo de 
propietarios. Al mismo tiempo, el copropietario y fundador de la empresa, Lars Ole Hansen, dejará el círculo de propietarios y 
el consejo de administración de la misma. El director general Rasmus Byriel aumenta su participación al 51 %, y Blue Equity 
adquiere el 49 % restante. El equipo directivo de furnipart también está invitado a participar en la nueva estructura de 
propiedad. 

"Con Blue Equity como copropietario, furnipart es aún más fuerte y está más equipada para seguir creciendo. Los amplios 
conocimientos y la capacidad profesional de Blue Equity beneficiarán a funipart en la toma de decisiones importantes para el 
crecimiento futuro de la empresa y en su capacidad de actuación. Blue Equity es propiedad de empresas e inversores 
daneses y es "el socio acertado" para furnipart, dada la base de inversores profesionales, los valores y la mentalidad del 
fondo, así como su pensamiento a largo plazo y su orgullo por hacer que las empresas danesas bien gestionadas sean aún 
mejores. Del mismo modo, es un gran placer dar la bienvenida a nuestro equipo directivo como copropietarios", afirma el 
director general Rasmus Byriel.   

El socio director de Blue Equity, Thomas Bonde, dice: "Estamos muy contentos de formar parte de furnipart. La empresa que 
conocemos es un actor muy fuerte y profesional en el mercado, con una dirección fuerte y competente, y empleados 
cualificados y leales. Estamos encantados de poder participar en el desarrollo de furnipart". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información del contacto: 
CEO furnipart, Rasmus Byriel, Teléfono: +45 2071 7401, E-mail: rb@furnipart.com 
Managing Partner Blue Equity, Thomas Bonde, Teléfono: +45 2228 3719, E-mail: thbo@blue.dk 

Sobre Blue Equity: 
Blue Equity es un fondo de capital de riesgo danés que invierte en empresas danesas excepcionales con ingresos de entre 25 y 250 
millones de coronas. La atención se centra en las empresas que están bien posicionadas para beneficiarse de las mega tendencias 
mundiales. Blue Equity aporta capital, conocimientos y redes para llevar a cabo la creación de valor durante el periodo de propiedad en 
estrecha colaboración con la dirección. Los rendimientos se crean haciendo que las buenas empresas sean mejores.  Nos asociamos con la 
dirección y los propietarios para desarrollar conjuntamente negocios de éxito. Vea más en http://www.blue.dk 

Sobre furnipart: 
furnipart es una empresa de diseño danesa que diseña y vende tiradores para muebles a los mayores fabricantes de cocinas de Europa 
desde 1977. La empresa vende alrededor de 60 000 tiradores cada día y los envía a clientes de todo el mundo desde el almacén de 
furnipart en Hinnerup, Dinamarca. En 2018, furnipart obtuvo la certificación Cradle-to-Cradle para una gran parte de su gama de 
productos, y la empresa se compromete a lograr una producción más sostenible siempre que sea posible. 


