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ALQUIBER QUALITY S.A.

Productos y servicios
Renting de vehículos industriales

www.alquiber.es
Ámbito nacional

ANESCA SERVICIOS ENERGÉTICOS, SL
www.anesca.es
Ámbito nacional

ARVAL SERVICE LEASE, S.A.

Productos y servicios
Proveedora de Servicios Energéticos que financia al
100% sus proyectos con fondos propios e invierte
en la mejora energética de las empresas
directamente o a través de empresas
instaladoras/constructoras que disponen de
oportunidades de eficiencia.

Oferta dirigida a
Empresas instaladoras y auditores
energéticos que tienen estudiada la Medida
de Ahorro Energético y necesitan la
financiación y el aseguramiento de la
operación.
Empresas, Administraciones y Grandes
Residenciales que requieren ahorrar energía
y dinero.

Valor añadido
Fondos propios.
Llave en mano.
Inversión 0% por el cliente.
Ahorros compartidos desde el primer mes.
Mantenimiento integral = Preocupación 0
por el cliente.
Duración de los contratos sólo el tiempo
necesario para la amortización.
Ahorros garantizados.

Proyectos destacados
Iluminación eficiente (200.000€)
Alumbrado Público (1M€)
Calor de Distrito (350.000€)
Granja Porcina (100.00€)
Piscina Municipal (120.000€)
Edificios Inteligentes (50.000€)

Productos y servicios
Renting de vehículos

Oferta dirigida a
Tanto Público como Privado.
Empresas con necesidades de flota de
vehículos

Valor añadido
Líder del mercado de Renting con Flota de
89.000 vehículos
Trabajando con empresas en el ámbito
público y privado (Ibex 35, empresas
medianas y pequeñas y sector público)
Red prioritaria de talleres con cobertura en
toda España
Servicios telemáticos en todos nuestros
vehículos, vehiculo de sustitu

Proyectos destacados
Clientes destacados:
Empresas del Ibex 35 (telefónica, Repsol,
Iberdrola, Endesa, Acciona, Agbar, etc)y más
de4.000 empresas pequeñas y medianas
Empresas Públicas (Comunidad de Madrid,
Generalitat de Barcelona, Policía Nacional, metro
de Madrid, Xunta de Galicia,...)
Cerca de 30.000 veh usados vendidos

Productos y servicios
Cubre el ciclo completo de servicios energéticos:
diseño e implantación de medidas, gestión
energética con suministro y garantía de ahorros,
mantenimiento con garantía total, financiación

Oferta dirigida a
Sector Publico .- Alumbrado Edificios
Públicos
Sector Privado .- Centros Comerciales,
Hoteles, Centros Educativos, Comunidad de
Propietarios, Hospitales

Valor añadido
Centro de Control y Monitorización

Proyectos destacados
Ayuntamiento Umbrete, Ayuntamiento, Jimena
de la Frontera, Ayuntamiento Gibraleón, Centro
Comercial Arcángel.

www.arval.es
Ámbito nacional

CACTUS SOLUCIONES, S.L.
www.cactus2e.com
Ámbito nacional

CORTIZO ASESORES
www.cortizoabogados.com

Productos y servicios
Asesoramiento financiero y corporativo.
Asesoramos tanto a empresas como fondos en sus operaciones de inversión y/o financiación.
Entre nuestros partners se encuentran fondos e inversores privados entre cuyos objetivos de
inversión se encuentran los proyectos de eficiencia energética.

Valor añadido
Contamos con oficinas en Madrid-Pekín y
actuamos como representantes en España
de fondos chinos.
Amplio track-record en el asesoramiento en
operaciones de Eficiencia Energética.
(Iluminación pública, redes de calor...
Somos el Partner en España de la consultora
asiática Dezan Shira & Associates.

Proyectos destacados
- Iluminación pública
- District Heating
- Construcción sostenible
- Renovable aislada
- Biomasa

Productos y servicios

Oferta dirigida a

Valor añadido

Proyectos destacados

ECrowd! es una plataforma de financiación
participativa (PFP) con licencia de a CNMV.
ECrowd! utiliza la financiación colectiva para
conseguir préstamos que sirvan para financiar
actuaciones de eficiencia energética o
implantación de energías renovables en empresas,
comunidades o ayuntamientos.

Cualquier tipo de actividad económica que
quiera aumentar su eficiencia y
sostenibilidad invirtiendo en ahorrar energía
y/o implantar energías renovables.
Además de cualquier tipo de empresa,
también financiamos comunidades de
propietarios, de regantes, cooperativas o
asociaciones deportivas.

El dinero de los préstamos colectivos de
ECrowd! procede de muchos inversores
particulares que quieren hacer posible
inversiones que consideran positivas para la
sociedad o el medio ambiente. Así,
financiarse con ECrowd! se convierte en una
potente campaña de marketing y RSC para
el prestatario.

Substitución de calderas de gasoil por energías
renovables (biomasa, energía solar, etc.).
Rehabilitación energética de comunidades de
propietarios, hoteles, geriátricos, escuelas, etc.
Instalaciones de energía solar para autoconsumo.
Ampliación de redes locales de fibra óptica.
Movilidad eléctrica.

Productos y servicios
Effectus ofrece de manera nacional el servicio
financiero de Renting (todo a excepción de
vehículos turismo) y Rentback que significa la
compra de activos de la empresa ya pagados
volviéndoselos a alquilar al cliente de forma que
consigue cash-flow.

Oferta dirigida a
Nuestro producto financiero es susceptible
de todos los sectores donde se apliquen
bienes y sus servicios asociados. Trabajamos
en la modalidad B to B por lo que
financiamos autónomos, SL, SA,
comunidades propietarios,
ayuntamientos,... Las empresas deben tener
como mínimo 2 años de vida y actividad

Valor añadido
Multisectorial. Incluye la maquinaria más su
mantenimiento, seguros y todos los
servicios asociados al uso del mismo.
Desgravación IVA mes a mes. Pague en los
meses que desee. Implantación de
carencias, sin valor residual. No afecta al
IPC. Duración de 1 a 6 años.

Proyectos destacados
Hemos realizado proyectos de renting de
múltiples tipologías: energías renovables, pistas
de pádel, maquinaria industrial, agraria,
tecnología, fibra óptica y demás productos que
tengan un código de serie donde configurar la
factura proforma

Productos y servicios
Actuaciones con GAINA para la mejora de la
envolvente Termica con retorno de inversión en
menos de 4años con financiación incluida.

Oferta dirigida a
Gestores energéticos interesados en hacer
contratos de mejora energética a +3años
que incorporen en su proyectos mejoras en
la Envolvente Térmica con monitorización
de los Ahorros bajo TIC.

Valor añadido
15 beneficios adicionales Aislamiento
acústico/electroMagnetico
Elasticidad+amortiguación
Alta Durabilidad +10años garantía
Impermeable pero transpirable
Fácil y económica aplicación
Reflexion 97% InfraRojo lejano Capacidad
Fotocatalitica
Autolimpieza
Ignifuco+Imbustible
-200C hasta +200C

Proyectos destacados
+5.000m2 en Medianerías en Almería, Sevilla
Cubiertas de talleres de Renfe Madrid
Embarcaciones y equipos de la Ármada Española
Vehiculos todoTerremo de alta movilidad de
conducción autónoma FP7 H2020
Equipos de Flushing y prueba in si tú de circuitos
Hidraulicos de alta presión

Ámbito nacional

ECrowd Invest, Plataforma de
Financiación Participativa, S.L.
www.ecrowdinvest.com
Ámbito europeo

EFFECTUS
www.effectus.es
Ámbito nacional

FLUIDMECANICASUR
www.fluidmecanicasur.es

Ámbito internacional

Fondo Europeo de Eficiencia
Energética – eeef
www.eeef.eu
Ámbito local, provincial, regional, nacional, europeo

Productos y servicios
eeef es una innovadora fórmula de colaboración
público-privada iniciada por la Comisión Europea (CE)
y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dedicada a
mitigar el cambio climático a través de la provisión de
asistencias técnicas y/o financiación en términos de
mercado en los Estados miembros de laUE

Oferta dirigida a
Beneficiarios: Autoridades municipales,
locales y regionales o entidades públicas y
privadas que actúan en nombre de dichas
autoridades como proveedores de
servicios públicos, transportes públicos,
sociedades concesionarias, ESEs,
sociedades mixtas, etc.

Valor añadido
Financiamos proyectos de Eficiencia
Energética, Energía Renovable y Movilidad
Sostenible.
Disponibilidad de diferentes instrumentos
financieros, como Project Finance, deuda
senior, subordinada, capital, estructuras de
leasing y forfaiting. También puede operar
como inversor único.

Proyectos destacados
a) desde el apoyo para el estudio, promoción y
desarrollo de proyectos a través de
subvenciones a fondo perdido para asistencias
técnicas hasta

Valor añadido
Acercamos la financiación necesaria para la
ejecución de los proyectos. Siempre damos
garantías de ahorros y garantía de
rendimiento en nuestros proyectos.
Estamos muy orientados a las soluciones
Smart (Smart City, Smart Buildings, Smart
Lighting, etc) y la gestión del Big Data para la
mejora continua

Proyectos destacados
Autoconsumo FV más grande del mundo de
1,55MW para la Universidad Pedagógica
Francisco Morazán.
Proyecto Smart City de Alcalá de la Real con la
integración de una red Wifi + CCTV para el
tráfico + smart lighting + smart turismo.
Proyecto ESE Dip. Huelva para la eficiencia en
Alumbrado de 9 municipio

b) financiación de proyectos flexible y a medida.
Know how y experiencia adquirida por su
participación en la financiación de proyectos
pioneros.

Capitalización inicial del fondo de 265 M€

GAMMA SOLUTIONS
www.gammasg.com

Ámbito nacional

Grupo Energetico ENERSOL S.L.

Productos y servicios
Gamma Solutions es una compañía especializada en
los campos de las energías renovables y las
telecomunicaciones. Trabajamos como empresa de
Servicios Energéticos en las áreas de iluminación,
climatización, calderas, autoconsumo fotovoltaico y
monitorización global de las instalaciones para su
operac

Oferta dirigida a
Dentro del sector público a entidades
municipales para proyectos ESE de
alumbrado, clima o calderas, mediante
contratos con ahorros garantizados o
compartidos, ofreciendo una gestión
global de servicios mediante plataformas
Smart,
Dentro del sector privado al sector
industrial, para autoconsumo FV.

Productos y servicios
Proveedor Servicios Energéticos

www.grupoenersol.net
Ámbito nacional

GRUPO LLEDO ILUMINACION s.a.

Ámbito internacional

Productos y servicios

Oferta dirigida a

Valor añadido

Proyectos destacados

Luminarias con fuentes de iluminación con leds de
última generación, para INDUSTRIAS, OFICINAS,
RETAIL, HORECA.....
Sistema de iluminación natural con
aprovechamiento de la luz solar.
Sistemas de control de la iluminación
INALAMBRICOS.

REGIONAL, NACIONAL

Empresa lider en el mercado nacional de la
iluminación.
Posibilidad de financiación.
Producto de iluminación natural sin
competencia en el mercado, por su altísimo
rendimiento y relación calidad precio

P.SAN TELMO,T.PELLI,FIBES, ECAC DE CORDOBA,
MUSEO IBERO DE JAEN,HOSP.DE LA LINEA,HOSP
S. J. DE DIOS,AIRBUS,ALIPENSA,
ACERINOX,INDITEX, A.DOMINGUEZ, VODAFONE,
B.SANTANDER, BBVA, REPSOL
EROSKI,DECATLHON,COSTCO,SPRINTER,SCALPERS,
DINOSOL, ADIDAS, CITROEN......

iON smart energy

Productos y servicios

http://ionse.es/

Contratos ESEs, EPCs y Servicio Integral de Gestión de fondos temáticos dedicados a la Eficiencia Energética y la Economía Circular. Financiación de activos para la optimización de los recursos a través
del ahorro y el reciclaje de residuos.

Ámbito regional y nacional

LENDIX
es.lendix.com
Ámbito local, provincial, regional, nacional, europeo

LoanBook Capital
https://www.loanbook.es/
Ámbito nacional

ON DEMAND FACILITIES S.L.U.
www.odfenergia.es

Productos y servicios
Oferta dirigida a
Lendix, la 1ª plataforma europea de préstamos a
SL y SA
empresas permite a empresas pedir préstamos
Rentables
directamente a inversores particulares e institucionales.
Con Lendix, empresas pueden pedir desde 30.000 € a
2.000.000 € para plazos de 3 meses a 7 años. 100% de los
proyectos publicados han sido financiados

Valor añadido
Lendix ofrece un proceso rápido con
respuesta en firme en 48h, fácil, 100% online
y en confianza dado que no pedimos
garantías reales ni vendemos productos
vinculados. En Lendix, pueden diversificar sus
fuentes de financiación pidiendo un
préstamo hasta 2.000.000€ y 7 años.

Productos y servicios
Crowdlending: Financiación de circulante a través de
multitud de inversores privados, mediante líneas de
crédito, préstamos y descuento de pagarés a pymes
sólidas con resultados positivos y mínimo 3 ejercicios
cerrados.

Oferta dirigida a
España

Valor añadido
Respuesta en menos de 48 horas
Sin venta cruzada de productos (seguros, hipotecas, tarjetas...)
Tipos de interés de mercado
No aparece en CIRBE

Productos y servicios
Reducción de costes en torno al TCO de los activos
demandadores

Oferta dirigida a
Proyectos de ahorro y eficiencia
energética

Valor añadido
Control de la demanda
Gestión de activos

Proyectos destacados
tele-medida y control Banco Popular
tele-medida y control Cajamar
Gestión y suministro de energía en Ayto
Pamplona

Productos y servicios
El Parque Científico Tecnológico de Almería crea hace 3
años una red de Business Angels denominada
pitainvierte.
Actualmente más de 70 inversores forman parte de esta
red.

Oferta dirigida a
Empresas en búsqueda de financiación
privada de no más de 1M €

Valor añadido
Captación de proyectos a nivel nacional
Mentorizacion y Selección de los mejores.
Realización de un Foro de Inversión donde
inversores y proyectos tienen la oportunidad
de conocerse

Proyectos destacados
Roams
Miplato
Niwa
Agrokaam

Ámbito nacional

Parque cientifico tecnologico de
Almeria.
www.pitainvierte.com
Ámbito nacional

Quantum Energia Verde
www.quantumenergia.es
Ámbito internacional

Productos y servicios
Servicios energéticos

Proyectos destacados
Salazones Cairós una empresa de Canarias que
pidió financiación para financiar la creación de
una nueva línea de producción
Food&Moments SL pidió prestado para
financiar la apertura de una nueva franquicia
de Hard Rock Café en Valencia
JIZ Operaciones solicitó un préstamo para
reformar sus naves.

SI Capital Private Equity
www.sicapital.net
Ámbito internacional

TECHNOLOGY & POWER
BUSINESS GROUP S.L

Productos y servicios
Financiación a medida para implementar proyecto de
eficiencia energética.
Ámbito de actuación España y Europa.
Financiación vía SPV con instrumentos de equity y deuda.
Inversión por proyecto de €2m a €10m. Posibilidad de
agrupar proyectos de dimensión inferior con mismo
cliente y/o tecnología.

Oferta dirigida a
Principalmente usuarios privados de
energía eléctrica y térmica con un
consumo superior a 1.500 MWh/año que
requieren actualizar los equipos
energéticos, reducir el consumo y el coste
de la factura energética y evitar emisiones
de CO2.
Industria, edificios y sector agrícola
(bombeo solar, otros).

Valor añadido
Financiación a medida.
Financiación fuera de balance del usuario de
la energía.
Financiación que no consume riesgo con
entidades bancarias.
Garantía de ahorro y rendimiento.
Contratos de larga duración.
Financiación al inicio de la construcción.
Plan de medida y verificación de ahorros
energéticos.

Proyectos destacados
Financiación promotor español de energías
renovables.(>100 MW listos para construir)
Financiación planta de Bio gas de 500 kWe.
Financiación desarrollo planta termo eléctrica.
Financiación de varias actuaciones de EE para
estaciones bases de telefonía móvil aisladas de
la red eléctrica.

Productos y servicios
Prestamos subvencionados en su totalidad o no, reembolsables o no para clientes de grupo.

Ámbito internacional

TÜV SÜD IBERIA SAU
(anteriormene TÜV SÜD ATISAE)

Productos y servicios
Certificaciones iniciales y finales de inversiones.

Valor añadido
Hacer la parte administrativa.

www.atisae.com
Ámbito nacional

VEOLIA

Productos y servicios

www.veolia.es

Veolia invierte con capital privado en el sector público y privado sobre medidas de ahorro energético (MAEs) que, manteniendo y garantizando totalmente las instalaciones, se traduzcan en un ahorro
inmediato. Nuestro ámbito es nacional e internacional, ya que poseemos Delegaciones por todo el mundo. y servicios

Ámbito nacional

ZESCO
www.zesco.es
Ámbito nacional

Productos y servicios

Oferta dirigida a

Valor añadido

Proyectos destacados

Le aportamos su solución financiera, adaptada a su perfil.
Le estructuramos su solución y le aportamos los
inversores. Alternativas de Crowd, Renting, fondos de
inversión privados y públicos, etc.

Dirigida a ESEs, promotores, ingenierías e
instaladores.
Las asociaciones sectoriales pueden contar
con alternativas que ofrecer a sus
asociados de manera colectiva.
Ayuntamientos y entes locales pueden
disponer de opciones adaptadas a la
orden de incentivos

Permite externalizar la función financiera y
que sean profesionales con experiencia los
que le aporten su solución sin añadirle coste
a su proyecto, ya que forma parte de los
costes de transacción de los inversores.

Desarrollo de una alternativa de Renting
adaptada a los supermercados de una gran
cadena, trabajando con varias entidades de
renting.
Desarrollo de una alternativa de Renting para
organización empresarial sectorial, con
servicios energéticos e inversión de terceros.
Vehículos de inversión
etc

