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SUD Renovables prevé crecer
un 50% y estrena sede en el Bages
ENERGÍAS RENOVABLES/ La compañía de instalación, mantenimiento y gestión de placas fotovoltaicas

cierra 2020 con un ligero incremento de facturación, hasta los 10 millones, pese al impacto del Covid-19.
Gabriel Trindade. Barcelona

Las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo viven
un boom en España desde el
fin del impuesto al sol en 2018.
Este impulso se ha visto reforzado recientemente con nuevos cambios regulatorios y la
apuesta del sector industrial
por esta tecnología.
SUD Renovables, compañía catalana especializada en
la instalación, mantenimiento
y gestión de placas solares,
considera que este escenario
le permitirá crecer este año
cerca de un 50% y alcanzar
una facturación de 15 millones de euros.
“Contamos con algunos
contratos firmados pero sin
ejecutar, sobre todo, tenemos
las sensaciones positivas de
que el sector se encuentra
despegando”, explica uno de
los socios fundadores de la
empresa, Alfred Puig.
Estas perspectivas optimistas se fundamentan en el
cambio de mentalidad en el
sector industrial, que apuesta
por el autoconsumo por conciencia ecológica y por el ahorro que supone. En promedio,
la producción eléctrica conseguida en una cubierta equivale a entre el 35% y el 50% del
consumo de las empresas.
Manel Romero, cofundador de la empresa, también
destaca que la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética ha insuflado más opti-

La empresa ha
invertido casi dos
millones de euros
en sus nuevas
oficinas en Avinyó

La nueva sede de SUD Renovables en Avinyó (Bages).

mismo en el sector, ya que facilitará la creación de plantas
solares sobre terreno y nuevas subastas públicas que permitirán garantizar un precio
fijo a los inversores, aportando así más seguridad y regularidad. “También se espera
que los fondos europeos impulsen el sector”, afirma Romero.
Por otra parte, la compañía
también se verá beneficiada
en el futuro por el nuevo decreto de energías verdes de la
Generalitat. SUD Renovables
participa de la ponencia para
escoger los proyectos y apunta que este mismo año ya se
podrían sacar adelante alguno de ellos.
El 85% de la facturación de
SUD Renovables procede del

cliente industrial. La compañía se ha consolidado como
referente en el mercado catalán. De hecho, ha realizado las
instalaciones industriales más
importantes de la comunidad
autónoma: una cárnica de
Gurb (2,7 MWp); el almacén
de Bonpreu en Balenyà (1,4
MWp), y plantas de Hipra
(1MWp) o Henkel (1 ,1 MWp).
El 15% restante de facturación corresponde a clientes
particulares. La mayoría llegan a la compañía a través de
plataformas de comercialización de energía verde como
Som Energia o Bon Preu, con
quien SUD Renovables tiene
acuerdos para hacer las instalaciones fotovoltaicas de sus
clientes domésticos. Durante
2020 ha recibido el doble de

PLANTILLA
SUD Renovables fue
fundada en 2005 por
Alfred Puig, Manel
Romero y Enric
Pareja. Al poco tiempo, Ona Capital tomó
una participación del
40% del capital. La
firma cuenta con una
plantilla de 50 trabajadores, que en 2021
crecerá un 20%.

peticiones de presupuestos
que en 2019.
Para acompañar este crecimiento, SUD Renovables dejará su sede en Vic (Osona) y
se instalará en una nueva nave
en el polígono industrial El Soler de Avinyó (Bages). Las
nuevas instalaciones tienen
una superficie de 3.435 metros
cuadrados. Tanto la fachada,
como la cubierta y la pérgola
del párking están dotadas de
placas de energía solar. La inversión para la nueva sede ha
ascendido hasta los 1,9 millones de euros.
Si las previsiones de 2021
son excelentes, el año pasado
no fue malo. La irrupción de la
pandemia del Covid-19 trastocó los planes de crecimiento
de la compañía, que tuvo que
incluir a sus trabajadores en
un expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE)
de reducción de jornada. Con
todo, logró cerrar con unos ingresos de diez millones de euros, una cifra ligeramente superior a la registrada en el
ejercicio anterior. “Sin la pandemia, seguramente habríamos ampliado la facturación”,
indica Alfred Puig.

Ignacio del Castillo. Madrid

Canada Pension Plan Investments (CPP Investments), el
fondo de los pensionistas canadienses, ha elevado su participación en el accionariado de
Cellnex, el grupo español que
se ha convertido en el gigante
europeo de las torres de telecomunicaciones, pasando del
3,157% que tenía anteriormente hasta situarse como uno de
los principales accionistas, con
un 5,005% de participación.
CPP Investments se sitúa,
así, como el cuarto accionista
del grupo español de telecos
por detrás de la familia italiana

Benetton, que se mantiene, a
través del hólding Edizione,
en primer lugar, con un 13%, y
de los dos fondos soberanos de
Singapur y Abu Dabi. El de
Singapur (GIC) tiene un
7,031%, mientras que el de Abu
Dabi (Adia) posee un 6,97%.
Hasta ahora, el cuarto accionista era Criteria (La Caixa)
con un 4,77%, pero la participación de CPP Investments
relega a Criteria al quinto
puesto.
Además, en los próximos
meses, se producirá la entrada
en el capital de Cellnex del
grupo hongkonés CK Hutchi-

son, que tomará alrededor de
un 5% del capital, como consecuencia de la compra, por parte de la empresa española, de
las torres de telecomunicaciones que mantiene Hutchison
en Reino Unido. Esa entrada,
que se efectuará por medio de
una ampliación de capital, hará que el porcentaje de todos
los accionistas actuales se diluya en una proporción del 5%.
CPP Investments ha mantenido una intensa actividad
inversora en España en los últimos años. Así, tiene participaciones en el grupo aerospacial Aernova; en Dorna, la

JMCadenas

CPP Investments será el cuarto
mayor accionista de Cellnex

Tobías Martínez, primer ejecutivo de Cellnex.

compañía que explota el mundial de motociclismo; y en el
mayorista de hoteles HotelBeds. Igualmente, en 2017 adquirió, junto con la alemana
Allianz, un 20% del negocio de

distribución de gas de Naturgy, que se segregó en una
nueva filial denominada
Nedgia.
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Rubén González, director de
Inveready Convertible Finance I.

Inveready
inyecta cuatro
millones en la
tecnológica
Izertis
Eric Galián. Barcelona

La firma de capital riesgo Inveready ha completado su
primera inversión en el sector
de la transformación digital.
La gestora, una de las más activas del ecosistema barcelonés, ha inyectado cuatro millones de euros en la consultora tecnológica asturiana Izertis, que cotiza en el BME
Growth –el antiguo MAB–.
La operación, canalizada a
través del fondo Inveready
Convertible Finance I, especializado en compañías cotizadas en mercados alternativos, se ha llevado a cabo mediante una emisión de bonos
convertibles a un precio de
7,65 euros por acción y con un
interés anual del 3,5%. Se trata de la mayor operación hasta la fecha de este vehículo de
Inveready.
Izertis es una compañía
con 800 empleados y 22 oficinas en seis países, y centra su
actividad en la digitalización
del puesto de trabajo, automatización de procesos y
márketing online. Su capitalización es de 176,22 millones.
“Los recursos obtenidos
nos permitirán integrar compañías que operan en nuestro
mercado”, señala Pablo Martín, consejero delegado de
Izertis.
Rubén González, director
del fondo de cotizadas explica: “Tras la aparición del Covid-19 reenfocamos nuestra
estrategia inversora a aquellos sectores con más valor
añadido en el nuevo contexto,
como la transformación digital; Izertis es una empresa con
capacidad para consolidar un
sector altamente fragmentado ya que tiene una probada
capacidad de ejecución tras
25 adquisiciones desde 1998”.

