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Suma Capital, gestora de fondos independiente

• Gestora líder en la inversión en el capital de pymes y proyectos de infraestructura y 

eficiencia energética

• Gestora independiente fundada en 2007

• Equipo de 18 profesionales con oficinas en Avenida Diagonal (Barcelona)

• Foco geográfico de inversión centrado en España

• > 350M€ de AUM (activos bajo gestión)

• Dos equipos de inversión con naturaleza distinta:

• Growth con foco en pymes en expansión y con alto potencial de crecimiento;
• Infra con foco en infraestructuras sostenibles y particularmente en proyectos 

relacionados con la transición energética y economía circular

• Centrados en potenciar y mejorar la responsabilidad social corporativa (ESG) de la gestora 

y de nuestras participadas, así como generar un impacto medioambiental positivo mediante 

nuestras inversiones (galardonados en los últimos dos años por realizar las mejores 

inversiones en este ámbito por el sector)

• Pioneros en firmar los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (PRI) 

con calificación A+ 



Temática de inversión

• Nuestro objetivo es apoyar y colaborar en el despliegue de proyectos 

sostenibles que permitan la transformación hacia un modelo energético 

más flexible y eficiente

• Impulsamos el crecimiento y el desarrollo de propuestas que tengan un 

impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, con el fin de 

obtener un doble retorno en nuestras inversiones: económico y socio-

medioambiental

• Para ello, financiamos activos o proyectos que permitan un uso más 

eficiente y sensato de la energía, ya sea mediante generación 

renovable, la valorización de residuos o proyectos de eficiencia 

energética

Transición Energética

Economía Circular

Eficiencia Energética residencial, 
terciario, oficinas, alumbrado público, 
etc.

Generación Renovable y autoconsumo 
biomasa, solar fv, eólica

Movilidad transformación a gas natural, 
vehículos eléctricos, LNG bunkering, etc.

Waste to Energy redes de calor con 
biomasa, plantas de biogás

Waste to Resource valorización de 
residuos y optimización del ciclo del 
agua



Estructura y propuesta de valor

• Se promueve la creación de una SPV, con la posibilidad de 

cofinanciación por parte del socio técnico

• La SPV acomete el capex de la construcción que se amortiza 

con el ahorro energético del cliente

• Se traslada el riesgo operativo al socio técnico mediante 

contrato de operación y mantenimiento back to back

• Se establece un contrato de suministro energético con el 

cliente con una tarifa más competitiva que la del mercado

• Al vencimiento del contrato, la instalación se traslada al 

cliente a coste cero, y previamente se abren ventanas 

temporales de recompra anticipada



• Tamaño mínimo para 
estructurar la SPV

• Coste de la deuda menor 
que coste de capital

Financiación fuera de balance vs. tradicional



Criterios de inversión



Comprobación criterios 
inversión

• Proyecto: modelo, 
estructura, garantías, etc.

• Cliente: credit rating según 
tipología

• Socio técnico: track-record, 
equipo, etc.

Proceso de due diligence

• Contractual: revisión de los 
contratos con cliente final y 
socio técnico

• Tecnológico: verificación 
de la solución propuesta

• Estructura: SPV, co-
inversión socio técnico, 
financiación externa, etc.

Proceso de inversión

Cierre

• Constitución de SPV: pacto 
de socios, desembolso de 
capital, etc.

• Socio técnico: firma de 
contrato llave en mano, 
O&M

• Cliente final: firma del 
contrato de servicios o 
suministro energético

1 – 2 semanas 2 – 4 semanas 1 semana

Pre-aprobación comité de 
inversiones

Aprobación vinculante comité 
de inversiones

Seguimiento inversión



Business Case



Avenida Diagonal 640 5º-F 
 
08017 Barcelona
Tel. +34 933 680 203
info@sumacapital.com

Muchas gracias

Pablo de Muller
pdemuller@sumacapital.com


