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Suma Capital

Presentación corporativa
¿Quiénes somos?

+40

SC

Gestora independiente de fondos de capital privado

15

Años desde nuestra fundación (2007)

+300

LPs: inversores institucionales, inversores públicos y
family offices

Programas de inversión con equipo especializado

ESG

Diferenciación reconocida ESG:
• Programa Barcelona Accelera – 2020
• MES Barcelona (Mechanism for Sustainable Energy
of Barcelona) - 2020
• Máxima puntuación en UN PRI 2019-2020- 2021
• Premio mejor transacción ESG SpainCAP
(anteriormente ASCRI) – 2019 & 2020
• Premio Swen Capital Partners - Best European
Investment Manager, ESG Best Practices Honours –
2021
• Finalista ESG Awards Real Deals 2021 – Impact
Investment Fund
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24
+€500m

Equipo de profesionales basados en Barcelona
Activos bajo gestión
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Deals cerrados
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Suma Capital

Apuesta por el desarrollo Cleantech
Net Zero Ventures
Suma Capital y Repsol se alían para invertir en empresas
globales que desarrollan tecnologías prometedoras para la
descarbonización, creando un nuevo fondo de capital
riesgo enfocado a proyectos CleanTech (tecnologías que
luchan contra el cambio climático) a nivel global.
Su actividad se centrará en ámbitos como:
• la movilidad avanzada;
• la descarbonización de la industria;

La Oportunidad en cifras…
78% de los
emisores
globales
comprometidos
net-zero

• la economía circular;
• las energías renovables y;
• las soluciones energéticas digitales para la optimización
de activos.
El Fondo contará con un capital objetivo de 150 millones
de euros y un alcance inversor internacional, orientado
principalmente a Europa y Norte América. El nuevo
vehículo tendrá unos claros objetivos de sostenibilidad y
permitirá potenciar la doble transición, digital y verde, en el
importante reto de la lucha contra el cambio climático,
donde las nuevas tecnologías tendrán un papel clave.

Link: https://sumacapital.com/suma-capital-y-repsol-se-alian-para-lanzarun-nuevo-fondo-de-scale-ups-en-cleantech/
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Se necesitan
inversiones de
3,5 billones de
dólares anuales

Mercado global
de +$37bn
creciendo a un
ritmo de
x11

•

•

•
•

•

•

92 países responsables del 78%
de las emisiones globales asumen
un compromiso net-zero (3% en
2017)
+2000 empresas habían
establecido objetivos SBTi vs 116
en 2015
Para alcanzar los objetivos
públicos, se necesitan inversiones
de 3,5 billones de dólares anuales
El 50% de las reducciones de
emisiones globales provendrán de
nuevas tecnologías que aún no
están disponibles comercialmente
Las inversiones de VC Climate
Tech han logrado +$37bn a nivel
global en los últimos años con un
crecimiento exponencial (+11.6x
entre 2015-2021)
En EU, las inversiones han
mostrado un crecimiento de 10
veces en 2021 frente a 2017.
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Impacto del capital privado

Penetración del capital privado en Europa
Volumen de inversión por modelo (€’bn)

Inversión como % del PIB por país (1)
0,0%
€88,1bn

€43,6bn

59,7

2010

2015
Buyout

Growth

2020
VC

Otros

5,6%

5,2%

3,9%

DACH

0,736%

Suecia

0,731%
0,613%

España

0,553%

Portugal

0,546%
0,522%
0,478%

Alemania

0,446%

Paises Balticos

0,391%

Luxemburgo
3,1%
1,0%

Nórdicos

Francia

Suiza

Creación de empleo en participadas de PE 2019-2020
Creación de empleo del mercado 2019-2020

Francia &
Benelux

UK & Irlanda

Sur Europa Este Europa

+1,6%

+1,5%

+3,8%

+4,2%

+0,2%

+3,1%

-0,5%

-1,0%

-1,1%

-1,9%

-3,2%

-1,0%

Considera el país donde está la sede de la participada
Fuente: “Investing in Europe: Private Equity activity 2020” y “Private equity at work” – Invest Europe 2020

(1)
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0,386%

Dinamarca

0,354%
0,341%

Noruega
Belgica

0,339%

Italia
Irlanda

1,0%

0,902%

Media Europea

Población empleada por participadas de PE
8,8%

0,8%

0,953%

Finlandia

37,4

29,9

0,6%

Inglaterra

14,5

4,7
11,4

3,5
7,7

0,4%

Paises Bajos

12,0

€55,7bn

0,2%

0,326%
0,179%
2020

Media anual 2016-2020

1,2%
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Impacto del capital privado

Tendencias del capital privado en España
Evolución de los activos bajo gestión
38,1

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Impacto económico y social del capital privado (1)

25,0

1,5%

2005

2010

€'000m bajo gestión

2015

+ 33%

Creación de empleo

3,0%
2,0%

2,4%

1,4%

Crecimiento ventas

4,0%

25,4
3,4%

12,8

+ 19%

5,0%

1,0%

Desarrollo de planes de
negocio estratégicos y/o
consolidación del sector
con crecimiento inorgánico

0,0%

2020

Capital bajo gestión / PIB (%)

Atracción de talento
impulsada por la
profesionalización de la
estructura organizativa

Radiografía del capital privado en la última década
Gestoras de
PE y VC

Volumen de
inversión (€’m)

Empleados /
Ocupados ESP

6.275

464

2,25%

+ 52%

+ 4%

Mayor rentabilidad

Inversión en Capex

Implementación mejores
prácticas del sector y
alineamiento de incentivos
entre accionistas y gestores

Facilitado por la potencial
inyección de capital del
fondo y un largo horizonte
temporal de inversión

2,34%

3.456
191

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Comparativa entre empresas participadas por capital riesgo y empresas con otro tipo de accionariado
Fuente: “Estudio sobre el impacto económico y social del capital privado en las operaciones de middle market en España” – ASCRI 2018

(1)
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Programas de inversión

Inversión responsable

“Nuestros diferentes programas de inversión abordan
Macro Tendencias para contribuir a la consecución
de los ODS”

SC Infra
 Inversión en infraestructuras de valor añadido (real &
essential assets)
 Activos de transición energética y económica circular
 Tickets de €10m-€45m / Participación mayoritaria
 Oportunidades en el low-mid market, fuera del alcance
de grandes fondos de infraestructuras
 Estado de proyectos greenfield y brownfield

SC Growth
 Inversión en PyMEs con proyectos de alto crecimiento
 Fundadores con ambición
 Tickets de entre €8m-€20m / Participación del 25-65%
 La gestora pone a disposición de sus participadas las
herramientas necesarias para acometer planes de
negocio ambiciosos a 4-8 años, diseñados
conjuntamente con los accionistas / equipo gestor
 Combinación de ampliación de capital y compraventa
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Programas de inversión

Qué aporta SC Infra a sus participadas


Integrado en los criterios de inversión



Monitoring de Key Impact Indicators (KII)



Asesoramiento externo (PwC)



Modelo SEROI (propio): Retorno de la

Impacto

Fondo
Tematico



Retornos atractivos con impacto positivo



Transición Energética y Economía Circular



Alineación 2 objetivos Taxonomía UE



Fondos art. 9 (Fondo Verde Oscuro) bajo SFDR

Inversión Social y Ambiental


Alta visibilidad de los flujos de caja



Activos reales y esenciales



Protección contra la inflación



Resistente a las recesiones económicas

SWEN Award ESG Best



Low-mid market

Practices Honours 2021



Inversiones sostenibles (Taxonomía UE)



100-day plan y Plan ESG



Seguimiento de indicadores

ESG

Suma Capital
“Growing Together”

clave ESG




Red exclusiva



Beneficios para clientes, inversores,

Partner
minded

Valor
añadido

socios técnicos y la sociedad


Características
de los Activos



Enfoque sistemático de inversión



Estrategia orientada al control



Inversiones basadas en tres estrategias de creación
de valor: Operational Value creation, Build to Core &

Aportación de valor al proyecto

Platform model

Buscamos un doble objetivo en nuestras inversiones: financiero y socio-medioambiental,
que cuantificamos, validamos e informamos a nuestros inversores.
Creemos que un mundo más sostenible ofrece retornos más duraderos.
Strictly Private and Confidential
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Programas de inversión

Qué aporta SC Growth a sus participadas
Integración ESG

Definición estratégica

 Plan estratégico y objetivos ESG

 Palancas de crecimiento

 Desarrollo y análisis de indicadores ESG

 Posicionamiento de mercado

 Reducción de la huella de carbono

 Nivel de integración

 Aplicación de procedimientos de
conformidad legal
Conocimiento financiero
 Disciplina financiera

Apoyo continuo

y transversal sobre las
grandes áreas de
gobernanza de la compañía

 Negociar herramientas

Digitalización operaciones
 Apertura del canal online
 Marketing digital
 Automatización de procesos

 Optimizar gestión del circulante

Adquisiciones (proyecto de build-up)

Equipo y organización

 Consolidación del mercado

 Refuerzo del equipo directivo

 Introducción de nuevas líneas de producto

 Motivación de personal clave

 Expansión geográfica

 Dimensionamiento de la organización

 Líneas de financiación para las adquisiciones
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Transformación sostenible

¿Cómo puede la ESG crear valor en su organización?

Fuente: BCG analysis
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Suma Capital
Avenida Diagonal, 640, 5º-F
08017 Barcelona
Tel. +34 933 680 203
www.sumacapital.com
info@sumacapital.com

