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Isabel Rodríguez, Socia de Private Equity de King &
Wood Mallesons: “Captar capital nunca es fácil. Un
fundraising exitoso es fruto del trabajo bien hecho
por una gestora con buen track record”.
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laboratorio), Ñaming (elaboración y distribución de alimentos
preparados frescos y listos para consumo) y Residencias Nostem
(explotación y gestión de dos residencias y dos centros de día).
Entre sus últimas desinversiones destacan también Retineo,
Biópolis, Neo, Palacios Alimentación, Noa o Grupo BC. 

Suma Capital cierra su segundo fondo de
sostenibilidad con €150M
Suma Capital, la gestora dedicada a financiar proyectos de
Infraestructuras Sostenibles en Iberia e inversiones en Capital
Expansión en pymes españolas, ha anunciado el cierre de su
segundo fondo para infraestructuras sostenibles, Suma Capital Efficiency & Environment Fund II (SCEEF II), con €150M
dedicados a invertir en proyectos de impacto que permitan
la transformación energética y/o el desarrollo de la llamada
economía circular.
SCEEF II invierte en proyectos rentables con generación de
caja recurrente e impacto medioambiental positivo y medible.
El fondo cuenta con un 75% de inversores institucionales, de los
que un 1/3 son internacionales y 2/3 corresponden a fondos de
pensiones y aseguradoras españolas. El otro 25% corresponde
a clientes minoristas de banca privada de CaixaBank, gracias
al acuerdo de comercialización en exclusiva de SCEEF II que
mantienen Suma Capital y la entidad bancaria.
El segundo fondo para infraestructuras sostenibles de Suma
Capital da continuidad a la estrategia iniciada en 2014 con
SCEEF I, vehículo que fue pionero en el ámbito de la sostenibilidad en España. A través de él, Suma Capital desplegó
más de €50M a través de 11 participadas y 60 proyectos
vinculados al ahorro energético, la sustitución de combustibles
fósiles por renovables y el aprovechamiento de residuos.
SCEEF II ya ha realizado sus dos primeras inversiones. La
primera, a finales del año pasado, consistió en la promoción
del District Heating (Red de Calor de Distrito) de Aranda de
Duero alimentado con biomasa (C&C Nº187). El proyecto
de €11M tiene como objetivo suministrar calefacción y agua
caliente a 3.500 viviendas de dicha localidad, generando
un impacto medioambiental favorable gracias a la reducción
de emisiones de CO2 en unas 12.000 tn anuales.
La segunda operación ha tenido lugar durante el primer trimestre de este año, con una inversión de €5M para impulsar la
movilidad urbana sostenible, a través de la financiación de más
de 1.000 motos eléctricas, baterías, y cargadores de e-Cooltra,
grupo líder en nuestro país en motosharing (C&C Nº204). 
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investigación y desarrollo a través de una nueva marca FI-Ready,
que supondrá un incremento de €2,5M en la facturación
de la compañía en España. Según ha podido saber C&C,
la operación no ha consistido en una compra de acciones,
sino en la adquisición de los activos de Inveready Innovation
Consulting (Fondo de comercio y personal).
Con la operación, F.Iniciativas incorporará a su plantilla
el equipo de 12 personas que formaba parte de la división
de Inveready. Según ha explicado a C&C María Corominas,
CEO de F.Iniciativas, “la operación pretende dar un impulso
a los servicios de financiación en investigación, desarrollo
e innovación (I+D+I) en los ámbitos fiscal y presupuestario
en el segmento de las empresas emergentes de naturaleza
tecnológica”. Corominas ha explicado los objetivos de esta
nueva etapa: “de la misma forma que ya lo es F. Iniciativas
en el segmento de medianas y grandes empresas, FI-Ready
pretende consolidarse como el referente en los servicios de
gestión y obtención de fondos públicos e incentivos fiscales a
la I+D+i en el segmento de start ups y pequeñas empresas con
un fuerte componente científico-tecnológico, donde este tipo de
incentivos aún siguen siendo algo desconocidos o poco utilizados. FI-Ready tendrá un modelo de negocio enfocado a las
necesidades específicas de este tipo de empresas, valorando el
trato cercano y personalizado, la situación financiera de estas
empresas y la necesidad de elevar la estrategia y sinergias
entre los diferentes incentivos a la I+D+i en este segmento”.
F.Iniciativas, con sede central en Barcelona y una plantilla
de 320 personas, facturó €25M el año pasado y cuenta
con oficinas propias en Madrid, Bilbao, Valencia, Palma de
Mallorca, París, Nantes, Burdeos, Lyon, Lisboa, Oporto, Bruselas, Londres o Río de Janeiro. En esta nueva etapa, seguirá prestando servicio a sus empresas clientes y a las futuras
participadas de los fondos de Inveready con el objetivo de
consolidarse como referente en el segmento de empresas de
base tecnológica de reciente creación/start ups, apoyando la
obtención de financiación pública y privada con un enfoque
de proximidad, adaptado a las necesidades de este tipo
de empresas en sus primeros años de vida. Ese objetivo se
alcanzará complementando la financiación e inversión privada de los fondos, con la obtención de financiación pública
e incentivos fiscales a la I+D+i que gestionará FI-Ready, no
sólo en el ámbito nacional, sino también a nivel europeo e
internacional, gracias al posicionamiento de F. Iniciativas en
otros mercados. 

Bewater Funds lanza su segundo fondo en
apenas un mes y entra en Zacatrus
F.Iniciativas adquiere Inveready Innovation
Consulting y crea una nueva marca
La consultora F.Iniciativas ha comprado Inveready Innovation
Consulting a Inveready Capital Company para trabajar conjuntamente en la financiación de empresas emergentes y de
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Bewater Funds, la gestora promovida por los co-fundadores de
Indexa Capital, Ramón Blanco, François Derbaix y Unai Ansejo,
ha anunciado su segundo fondo apenas un mes después de
su lanzamiento como nueva firma y de haber presentado ya
su primer vehículo, Bewater Traventia FICC.
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