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SUEZ SPAIN / AGBAR 

Formada por más de 150 compañías que operan en 20 países, innova en la gestión del agua y del medio 

ambiente, con la aplicación continua de nuevos desarrollos, avances tecnológicos y conocimiento.
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11.950
Profesionales

17,2 M€
Invertidos    

en IDi

4 M€
Invertidos    

en Fondos 

Sociales

224 
Proyectos Idi
desarrollados
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INVERSIONES & PARTENARIADOS



Actividad Corporate Venturing
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760 oportunidades 

detectadas y 

evaluadas

50%50%

Oportunidades evaluadas

con foco Inversión sin

vinculo con portfolio

Oportunidades evaluadas

con foco integración

portfolio

260 no descartadas 

en fase inicial
90 Fase 

avanzada
24 operaciones

cerradas

Inversiones fase seed

Acuerdos exclusividad puntual

Acuerdos distribución globales
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La solución adecuada para cada estado de la innovación

Programa 

Doctorados

Ayuda económica al doctorando

Acceso a stakeholders & mentoring

Orientación a mercado (I Fase nuevo hard)

Constitución 

Start-up

Aportación capital orientado a ideas disruptivas

Consejo asesor expertos grupo diferentes

disciplinas

Gestión actividades No-Core

Pruebas y test
(Pre-

industrialización)

Cesión espacios y uso de instalaciones

Validación técnica

Soporte administrativo (ITFs y subvenciones)

Seed/Venture

Capital

Aportación capital

Mentoring

Consejo asesor expertos

Acelerar el «Time to Market»
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INNVIERTE es un plan (programa) de coinversión del estado (vía CDTI) que con el

concurso de grandes empresas con capacidad de tracción ( , , , …) quiere:

• Promover el lanzamiento y la expansión de nuevas empresas de base tecnológica e innovadoras

• Aprovechar la fuerza tractora y la implantación en el mercado de los socios para potenciar este

crecimiento

Herramienta: Fondos de Capital Riesgo públicos – privados, con entrada en el capital de forma

minoritaria

En nuestro caso, fondo Suez - CDTI :

Fondo Vento
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Sectores de inversión

Ciclo Integral del Agua

Energía

Medioambiente

Smart Cities

Innovación

Empresas de base tecnológica con

productos o soluciones disruptivas

ya en el mercado

Compromiso

Equipo emprendedor,

experimentado y

comprometido con el

proyecto

Expansión

Proyectos ambiciosos, capaces de

transformar mercados y liderarlos a

nivel internacional.

Sinergias

Proyecto en sinergia con el

negocio de Suez.

Perfil "Socio Tecnológico"

Criterios de inversión Vento



8 I

Agua 
14% 

Energía 
12% 

Medio Ambiente 
10% Smart City 

37% 

Otros 
27% 

Por sector Por origen 

Suez 
10% 

Asesores 
Externos 

3% 

CDTI 
0% 

Equipo Gestor 
87% 

Compañía 
59% 

Sector 
19% 

Tamaño 
16% 

Operación 
6% 

Apto 
88% 

No Apto 
12% 

Evaluación 
3% 
Invertido 

1% 

Rechazado 
96% 

Dealflow Apto vs. No Apto 

Clasificación Proyectos Analizados Vento

458 Proyectos analizados a 30 septiembre 2016



# VENTO: Operaciones cerradas

9 I

Sistema de Gestión Energética (EMS)

que permite monitorizar y controlar

de manera segmentada las

instalaciones

Creación conjunta del producto propio 

Enerlogy Monitoring (EMO)

Plataforma de gestión de datos en

cloud que permite recopilar y

gestionar información de cualquier

dispositivo con conexión a Internet

Madrid, 2011

Ampliación de capital de 1 M€ + 

0,5 M€ de préstamo participativo 

por parte de Vento en junio 2015 

por el 20 - 35% de la compañía

Evolución de las ventas 

(2014-2016E)

233,5

552,8

850,0

2014 2015 2016E

Elche, 2010

Ampliación de capital de 505 k€ por 

parte de Vento en noviembre 2014 

por el 40% de la compañía

233,5
552,8

736,0

2014 2015 2016E

Evolución de las ventas (2014-

2016E)
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Software para la gestión del agua 

subterránea mediante el alojamiento 

de modelos hidrogeológicos.

Seleccionada por la aceleradora Imagine

H2O para el programa “Water Data

Challenge” ene-dic 2017 que tendrá lugar

en San Francisco (EEUU) y dará acceso

a las principales ferias del sector y a

potenciales inversores y clientes.

Ampliación de capital de 750 k€ por 

parte de Vento entre 2015-2016 para 

el 18% de la compañía más un 

préstamo convertible hasta el 40%.

Barcelona, 2011



Gracias


