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SUM

SUM es la organización líder en México en la promoción de la
innovación, la cultura emprendedora y el desarrollo económico
tanto a nivel local como a nivel internacional.

Apoyamos Startups prometedoras de alto impacto,
proporcionándoles espacio físico, mentores, talleres,
financiación y un ecosistema de servicios profesionales críticos.

Red de Campus de Innovación y emprendimiento en México y
América.
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BLACKPOL

BLACKPOL es la Firma de referencia en España para la
internacionalización de Startups latinoamericanas. Blackpol
ofrece un acompañamiento integral e interdisciplinar para el
aterrizaje de las empresas, desde servicios legales, fiscales,
corporativos y de consultoría para la apertura del mercado en
España y su posterior expansión hacía el resto de Europa.

Blackpol en conjunto con SUM es la llave de entrada al mercado
español de Startups latinoamericanas y el Desk de SUM para las
Startups españolas que quieren abrir mercado en México y
América Latina.

Blackpol ha asesorado la internacionalización y las rondas de
inversión de más de 50 Startups, Fondos de Inversión y Business
Angels, principalmente en España y México.

Somos el Puente para las Startups entre España
y América Latina

“
”



El ecosistema en 
España

• Ecosistema Público: Desde el gobierno se comienza a
fomentar el emprendimiento con la Nueva Ley de Startups
dentro de la Estrategia “España Nación Emprendedora”

• Solo en el Primer Cuatrimestre de 2021, España alcanzó los
1.767 millones de Euros en inversión en Startups

• España cuenta con 2 ciudades en el Top 10 de ciudades
europeas de emprendimiento

• España crece más que la media europea en rondas de
inversión y atracción de capital extranjero

• Grandes eventos tecnológicos que se celebran en el país
con un muy alto grado de reconocimiento a nivel mundial,
entre ellos: Mobile Wordl Congress; Digital Enterprise
Show (DES), y ASLAN

• España no es solo la puerta a Europa, sino también el mejor
puente para América Latina



¿Por qué Madrid?
• Madrid está en el Top 5 de ciudades europeas para el

emprendimiento

• + de 2700 Startups creadas en los últimos 10 años

• Más de 130 rondas de inversión y más de 2200 M€ en Exits solamente
en Madrid

• Importante impulso en la Agenda pública 2030 en sectores
estratégicos para la Comunidad de Madrid como: Logística, empleo,
transporte, salud, fintech, ciberseguridad y deep tech.

• Más de 200 incubadoras, aceleradoras

• Escuelas de negocio de clase mundial

• Una de las ciudades con mayor atracción de fondos de inversión
extranjeros

• En Madrid se concentra el 62% de las empresas del IBEX 35

• Según Monocle Madrid está en el Top 10 de mejores ciudades para
vivir



Concepto clave

PROGRAMA DE SOFTLANDING

CAPITAL Y VENTAS

ASESORÍA INTEGRAL

ABRIR MERCADO EN 
ESPAÑA

• APERTURA DE MERCADO.
Diseñamos en conjunto la estrategia GO TO MARKET.
Entendemos y adecuamos la estrategia de entrada y
crecimiento de acuerdo a las realidades europeas sin dejar
de lado la esencia de la Startup.

• REGULACIÓN.
Europa y España tienen una regulación muy específica en
muchos temas relacionados con el emprendimiento. Es
toral observar, estudiar y ejecutar la mejor estrategia de
entrada al mercado desde el punto de vista del
cumplimiento.

• ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL.
Ofrecemos una asesoría FULL para que te sientas siempre
acompañado y pensando solo en las ventas, en tu equipo,
en ti y en el levantamiento del capital.

• ACCESO A CAPITAL y ALIANZAS.
Contamos con las mejores alianzas para que puedas
encontrar el capital más inteligente posible de acuerdo a
tu proyecto y también con los mejores players del entorno
español, entre ellos Bancos, Fondos de Inversión,
Organizaciones, Incubadoras y Escuelas de Negocio.



OBJETIVOS

SUM + BLACKPOL, buscamos impulsar
decididademente la internacionalización
de empresas latinoamericanas a España.

Buscamos ofrecer un programa de
Softlanding que facilite los objetivos
planteados por las Startups en su
proyecto de expansión internacional.

Creamos un puente para las empresas
españolas que tienen México o América
Latina como objetivo para su expansión.

Que todo lo anterior, favorezca el
intercambio cultural y el crecimiento
económico con impacto social entre
ambas regiones.



STAFF

Eduardo Ortega
Director de SUM Madrid

Eduardo cuenta con más de 10 años de experiencia en la internacionalización de empresas en España. Ha
asesorado más de 100 proyectos de expansión internacional y más de 30 rondas de inversión entre España y
México. Actualmente dirige el área internacional como Socio de Blackpol y también participa en el Consejo de
Administración de diversos prestigiosos Fondos de Inversión de capital mexicano en España.



ALIANZAS



C/ Príncipe de Vergara 3, C, 

28001

MADRID

Eduardo Ortega | Dirección Madrid 

Tel. +34 917 370 073

Mail. madrid@startupmexico.com


