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El fondo de transición energética Klima 
completa un primer cierre de más de €80m 

 
Bastien Gambini (Managing Director), Iñigo Echaniz (Director de inversiones), Lucille Bonnet (Managing Director), María Sansigre (Directora de 
inversiones), Manuel Alamillo (Director de inversiones) y María Muro-Lara (analista), equipo de inversión del Klima Energy Transition Fund 

Madrid, 7 de junio de 2021 – Klima Energy Transition Fund (“Klima”), el fondo desarrollado por 
Alantra en colaboración con Enagás, ha alcanzado un primer cierre de más de 80 millones euros. 
Este fondo tiene un tamaño objetivo de 150 millones de euros y cuenta en su primer cierre con 
una base inversora diversificada y de alta calidad que incluye a inversores institucionales, 
compañías energéticas, instituciones públicas y family offices.  

Klima busca oportunidades de inversión mediante la adquisición de participaciones minoritarias 
en empresas con alto potencial de crecimiento en sectores de la transición energética como 
hidrógeno verde, biogás, eficiencia energética, baterías, transporte sostenible o digitalización 
de las redes eléctricas.  

El fondo cuenta con un equipo de inversión de seis profesionales presentes en Francia, Alemania 
y España que combinan cerca de 40 años de trayectoria de inversión en el sector energético en 
Europa. Bastien Gambini y Lucille Bonnet, Managing Directors, lideran dicho equipo. 

Bastien Gambini aporta más de 16 años de experiencia invirtiendo en sectores de energía y 
tecnologías limpias en Europa y Norteamérica. Se incorporó a Klima a finales de 2020 
procedente de Equinor, donde fue Managing Director de su división de capital riesgo corporativo 
en Europa. Previamente, dirigió la oficina española de Demeter Partners; líder europeo en la 
gestión de activos alternativos especializados en tecnologías limpias. 

Al equipo de inversión se le unió el pasado 1 de junio de 2021 Lucille Bonnet, que cuenta con 
más de 11 años de experiencia en capital riesgo. Lucille se incorpora desde la firma alemana de 
inversión de capital riesgo High-Tech Gründerfonds. Antes de unirse a High-Tech Gründerfonds 
en 2015, trabajó durante seis años para la división de enture capital corporativo de RWE Innogy, 
líder del sector utilities en Alemania. 

“El primer cierre de Klima confirma el atractivo para inversores de productos especializados y 
de alto valor añadido que contribuyan a combatir el cambio climático”, señala Jacobo Llanza, 



CEO de Alantra Asset Management. “Asimismo, la incorporación del equipo de Klima, que 
cuenta con una contrastada trayectoria de inversión en el sector energético, nos sitúan en una 
posición inmejorable para aprovechar las numerosas oportunidades que estamos identificando 
en este mercado.” 

Marcelino Oreja, CEO de Enagás, destaca que “El impulso al fondo de transición energética Klima 
supone un importante avance en el compromiso de Enagás con la descarbonización y la 
transición energética. Enagás Emprende, Corporate Venturing de Enagás, ha invertido hasta la 
fecha en un total de 15 startups, de las que siete son ideas o proyectos de profesionales de 
Enagás”. 

Acerca de Klima Transition Energy 

Klima Transition Energy nace de la colaboración entre Alantra y Enagás, líder en el segmento de 
infraestructuras energéticas y Gestor Técnico del Sistema Gasista español. El fondo toma participaciones 
minoritarias en empresas con alto potencial de crecimiento en sectores de la transición energética como 
hidrógeno verde, biogás, eficiencia energética, baterías, transporte sostenible o digitalización de las redes 
eléctricas. 

Alantra aporta su dilatada experiencia en la gestión de activos, donde actualmente ofrece a sus clientes 
una amplia gama de estrategias de inversión (inversiones directas, fondos de fondos, coinversiones y 
secundarios) en siete clases de activos alternativos (private equity, active funds, deuda privada, 
infraestructuras, real estate, venture capital y cambio climático). 

Enagás, apoya el desarrollo de este proyecto como inversor de referencia con un compromiso de inversión 
de 30 millones de euros y aporta conocimiento técnico y del sector. El grupo tiene una dilatada experiencia 
en el desarrollo de startups en el ámbito de la transición energética gracias a su programa Enagás 
Emprende, con el que ha impulsado ya 12 startups en las áreas de movilidad sostenible, biogás, hidrógeno, 
industria 4.0 y eficiencia energética. 

Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Asset Management, Investment Banking y Credit Portfolio Advisory especializada 
en proveer servicios de alto valor añadido al segmento de compañías de tamaño medio (mid-market) y 
con oficinas en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. 

En Asset Management, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de consolidación del 
Grupo ascienden a €2.300m, mientras que aquellos gestionados por sus Socios Estratégicos (negocios en 
los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevan a más de €11.000m.  

Acerca de Enagás 

Enagás es un TSO (Transmission System Operator) con 50 años de experiencia en el desarrollo, operación 
y mantenimiento de infraestructuras energéticas que desarrolla su actividad en ocho países: España, 
Estados Unidos, México, Chile, Perú, Albania, Grecia e Italia. La compañía cuenta con más de 12.000 
kilómetros de gasoductos, tres almacenamientos estratégicos y ocho plantas de regasificación. En España, 
es el principal transportista de gas natural y el Gestor Técnico del Sistema Gasista.  

Enagás se ha comprometido a ser neutra en carbono en 2040 y tiene un firme compromiso con el proceso 
de descarbonización. La compañía apuesta por el desarrollo de proyectos de impulso de gases renovables 
-hidrógeno verde y biometano-, movilidad sostenible y eficiencia energética, entre otros ámbitos. La 
compañía es líder mundial de su sector en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), según la última revisión 
de este índice, y ha recibido la puntuación más alta hasta el momento en España de S&P Global Ratings 
en el ámbito de ESG (criterios de sostenibilidad, social y de gobernanza) en todos los sectores. 
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