F

oro de inversión y networking

para el desarrollo energético sostenible de Andalucía
incentivos públicos, inversión privada

Los nuevos incentivos para el desarrollo
energético sostenible de Andalucía,
cofinanciados por la Unión Europea a
través del FEDER y la Junta de Andalucía,
despliegan un amplio porfolio de medidas
de incentivo económico dirigidas a la
transformación del sistema energético
andaluz en uno más eficiente y
ambientalmente sostenible.
Con un presupuesto de incentivos de 227
millones de euros hasta 2020 se prevé
una inversión privada superior a 1.200
millones de euros en proyectos de mejora
energética en los edificios, las empresas y
las ciudades andaluzas.
Dirigida a:
•

Empresas interesados en participar
como entidades colaboradoras en el
programa de incentivos.

•

Empresas ligadas al sector de la
construcción, las infraestructuras de las
ciudades, la mejora energética en los
procesos de las empresas y la movilidad
sostenible.

•

Entidades públicas interesadas en buscar
opciones financieras para la inversión.

•

Entidades financieras, entidades de
renting, gestores de cartera de inversión,
representantes de family offices, bussines
angels, consultores, analistas y otras
personas o entidades proveedoras de
financiación mediante capital o deuda,
interesadas en la eficiencia energética y
las energías renovables.

El foro tiene por objeto contribuir a
crear un clima favorable para la
inversión privada que facilite el
acceso a la financiación en los
ámbitos
de
la
especialización
inteligente de Andalucía relativas a
las energías renovables, eficiencia
energética y construcción sostenible.

Lugar:
Sede de la Confederación de
Empresarios de Andalucía.
C/ Arquímedes, 2. Sevilla.
Fecha: 27 de marzo de 2017
Inscripciones:
www.agenciaandaluzadelaenergia.es

La Agencia Andaluza de la
Energía, adscrita a la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía convoca el
foro, en colaboración con la
Confederación de Empresarios de
Andalucía CEA que cuenta con el
siguiente

Programa

10:30 h Sesiones de trabajo
Sala 1
Crowd funding
Plataforma de Financiación
Participativa Ecrowd, Jordi Solé
Loan Book Capital, Medir Garcia

Sala 2
Opción de renting
Caixa Renting, Marck Jaasma.
Rent and Tech, Laura Fernández

09:00 h Recepción participantes
09:30 h Bienvenida a cargo de
D. Antonio Carrillo Alcalá
Secretario General de CEA
Dña Natalia González Hereza
Directora General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de
Andalucía

09:45 h Incentivos para el
desarrollo energético sostenible
de Andalucía.
La opción de las inversiones por
terceros (categoría C)
D. Cristóbal Sánchez Morales,
director gerente de la Agencia
Andaluza de la Energía.

10:00 h Alternativas para la
inversión privada y la
financiación.
D. Ignacio Contreras Mora,
presidente de la Comisión de
Financiación de pymes de CEA.

Grupo Santander, Rodrigo Pemartín

Sala 3
Inversión vía ESE
SI Capital Private Equity, Daniel Cervero
ANESE Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energéticos,
Elena González
A3e Asociación de Empresas de
Eficiencia Energética, José Antonio
Vallés
ZESCO, Ignacio Contreras

Sala 4
Financiación Administraciones
Públicas
Fondo Europeo de Eficiencia
Energética EEEF, Deutsche Bank, Iñigo
Prior
AER Asociación Española de Renting
de Vehículos, Agustín García

12:00 h Espacio de networking

10:15 h Traslado a las salas
donde se celebran las sesiones
de trabajo
Las sesiones de trabajo son mesas
temáticas (90' cada una) que
contarán con la participación de
proveedores de las alternativas
financieras.

Inscripción networking de
proveedores de financiación hasta
el 16 de marzo.
Solicitudes de encuentros con
proveedores de financiación desde
el 16 de marzo

Sede de la Confederación de
Empresarios de Andalucía.
27 de marzo de 2017
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entidades participantes en las sesiones de trabajo

ECrowd!
Plataforma de Financiación Participativa
ECrowd! es una Plataforma de Financiación
Participativa (PFP) con licencia de la CNMV
especializada
en
financiar
inversiones
sostenibles de manera directa, mediante
préstamos colectivos que agrupan el dinero
aportado por una multiplicidad de personas
físicas (el llamado "crowdlending"), en
operaciones desde 50.000€ a 1.000.000€.
ECrowd! busca proyectos de inversión en
medidas de ahorro energético o en la
instalación de energías renovables para que
sean presentados en la plataforma y puedan
recoger el dinero de los inversores particulares
que quieran apoyar financieramente a cada
uno de los proyectos, desde sólo 50€.
Para una empresa, financiarse con ECrowd! se
convierte en una campaña de marketing en
positivo, en la que se tiene oportunidad de
fidelizar a sus clientes, empleados o
proveedores si participan en el préstamo
colectivo que haga posible su inversión
sostenible.

CaixaBank Equipment Finance
Compañía de CaixaBank Consumer Finance
especializada en Financiación a Largo Plazo
de Tecnologías, Vehículos y Bienes de
Equipo que ofrece sus soluciones a través de
la red de Oficinas de CaixaBank así como de
sus Partners y sus puntos de venta.
En
CaixaBank
Equipment
Finance
financiamos los proyectos de las empresas y
los
autónomos,
ofreciendo
soluciones
globales a medida de sus necesidades de
forma
ágil,
sencilla
y
responsable.
Desarrollamos
nuestra
actividad
colaborando con partners a los que
apoyamos en su crecimiento.

LoanBook
Empresa especializada en la financiación de
pymes en España mediante préstamos y otras
formas de crédito. Nuestro negocio se basa en
el modelo de crowdlending, que permite a las
empresas financiarse por inversores privados
sin acudir a los servicios de un banco
tradicional, empleando un marketplace online
e innovador.
LoanBook ofrece a los inversores la
oportunidad de obtener retornos atractivos
sobre su capital, aportando a las empresas
españolas una nueva fuente necesaria de
financiación. Se declara como valores de la
Compañía la creación de valor, la innovación,
prudencia, experiencia y conocimiento del
mercado, calidad de servicio e independencia.

Rent and Tech
Compañía especializada en alquiler y
servicios tecnológicos que apuesta por la
integración, el uso y la renovación de la
tecnología en las empresas, acompañando
su negocio con soluciones completas que le
permitan cubrir todas sus necesidades en IT
de una manera cómoda e integrada.
Contamos con un amplio conocimiento del
sector tecnológico y una dilatada experiencia
en el mundo del renting, que nos posibilita
ofrecerle una solución tecnológica integral,
contribuyendo a maximizar su eficiencia
operativa y financiera.
Le ayudamos a afrontar la continua
evolución tecnológica y mitigar el riesgo que
la obsolescencia de sus activos tecnológicos
le pueda deparar. Trabajar con Rent and
Tech le permite, a través de una eficiente
renovación tecnológica, adaptarse a las
evoluciones del mercado y, sobre todo,
centrarse en aportar valor añadido a sus
productos dejando la tecnología en manos
de especialistas.

Grupo Santander
Sencillo, personal y justo transmite cómo
pensamos
y
actuamos
todos
los
profesionales de Santander y lo que nuestros
clientes nos demandan como banco. Define
los comportamientos que guían nuestras
actuaciones y decisiones y la forma en la
que debemos relacionarnos con nuestros
clientes, accionistas y sociedad.
Santander cuenta con un modelo de
negocio centrado en el cliente que le permite
cumplir con su misión de contribuir al
progreso de las personas y de las empresas.
Nuestra visión es convertirnos en el mejor
banco comercial, ganándonos la confianza
de nuestros empleados, clientes, accionistas
y de la sociedad en general.

ANESE
Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Energéticos
Una Empresa de Servicios Energéticos (ESE)
es una empresa que proporciona servicios
de mejora de la eficiencia energética
afrontando cierto riesgo al hacerlo, y que
basa el pago de los servicios prestados en la
obtención de ahorros energéticos. Así, una
ESE aporta mucho más que un servicio,
conjuga el conocimiento del diseño e
implantación de las mejores tecnologías con
la incorporación de la financiación de las
inversiones soportadas por un riguroso
cálculo de ahorros energéticos. Desde
ANESE y gracias la nuestra Clasificación
Certificada de ESEs, una empresa de este
perfil fundamenta su negocio en la garantía
de ahorros energéticos y por tanto, se
involucre en la inversión y en la implantación
de un proyecto de eficiencia energética.
ANESE, Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Energéticos, es una plataforma
empresarial sin ánimo de lucro que nace en
noviembre de 2009. Actualmente está
formada por cerca de 100 empresas que,
con
independencia
de
las
distintas
actividades que desarrollan en el sector
energético, se configuran como Empresas de
Servicios Energéticos, tal y como se define en
la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia
del uso final de la energía y los servicios
energéticos. Sus miembros reflejan el
abanico de actores que intervienen en el
mercado de las ESEs (empresas de servicios
energéticos) y ofrecen una extensa gama de
prestaciones como: la consultoría, el
mantenimiento de equipos, la fabricación e
instalación, la ingeniería, la auditoría, la
financiación o los seguros de garantía de
ahorros, entre otros.

A3e
Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética
La Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética - A3e, se constituye en 2009
para agrupar y representar los intereses de
las empresas que trabajan en el ámbito de
la
eficiencia
energética:
Consultoras/auditoras
energéticas,
Ingenierías,
Empresas
de
servicios
energético, Fabricantes de equipos y
componentes, Mantenedoras e instaladoras.
A3e tiene su sede en Madrid y cuenta con 6
Delegaciones Territoriales desde las que se
promueven actividades y servicios a nivel
local-regional. Desde las Delegaciones
Territoriales se representan también los
intereses del sector y de las empresas
miembro ante las Agencias de energía
autonómicas y
otras instituciones o
Administraciones locales y regionales.

ZESCO,
capital
energética

para

la

mejora

La Eficiencia Energética y el desarrollo de las
energías renovables (EE & ER) pueden
proporcionar sustanciales mejoras que se
traducen
en
ahorros
energéticos
y
económicos, menor dependencia de fuentes
energéticas
primarias
fósiles
y,
consiguientemente, reducción de emisiones
de CO2.
La financiación se considera uno de los
factores relevantes para el impulso decidido
de la EE & ER. En la actualidad se han
desarrollado
suficientes
alternativas
e
instrumentos financieros en el mundo que
proporcionan evidencia acerca de su
operatividad y grado de consecución de
resultados, algunos ya existentes y otros aún
en desarrollo. ZESCO aporta instrumentos
financieros,
algunos
potencialmente
construidos a la medida, que son capaces
de dar una respuesta efectiva y eficiente a
cada uno de los perfiles de proyectos.
ZESCO aporta soluciones profesionales
completas al dilema de la financiación de la
EE &ER. Buscamos su solución financiera
viable y coste-eficiente, adaptada a su perfil
de necesidades y proyecto. Le aportamos
inversores a su proyecto sin añadirle coste a
su proyecto.

SI Capital Private Equity
Nos fundamos en el 2004 y desarrollamos la actividad principalmente desde
Barcelona y Londres. Somos especialistas en inversiones en el sector del
medioambiente con alto potencial de crecimiento. El equipo tiene gran
experiencia en private equity, corporate finance y en los mercados de energía.
Contamos con un gran track record y con fondos bajo gestión de inversores
cualificados.
SI Capital gestiona varios fondos de private equity: Eficiencia energética en
procesos industriales, edificios, transporte, consumidor final, redes de calor,
energía distribuida y proyectos nicho de energía renovable. Inversiones de entre
2 y 10 millones de Euros

Fondo Europeo de Eficiencia Energética
EEEF, Deutsche Bank
El objetivo es proporcionar financiación
basada en el mercado para proyectos de
eficiencia
energética
pública,
energía
renovable y transporte urbano limpio
comercialmente viables relacionados con las
actividades del sector público en los 28
países miembros de la UE. Contribuye con
una estructura de riesgo / rendimiento en
capas para mejorar la eficiencia energética y
fomentar las energías renovables en forma
de una asociación público-privada (PPP),
principalmente mediante la provisión de
financiamiento específico a través de
financiamiento directo y / o asociación con
instituciones financieras. El Eeef apoya los
objetivos 20/20/20 de los Estados
miembros de la Unión Europea. El objetivo
es reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 20%, aumentar el uso de
energías renovables en un 20% y reducir el
consumo de energía en un 20% hasta
2020.

AER
Asociación
Vehículos

Española

de

Renting

de

Creada el 30 de octubre de 1995, y es la
organización más representativa y punto de
referencia del sector de renting de vehículos
en España.
Sus veinticuatro asociados, entre los que se
encuentran las principales compañías del
sector, controlan cerca del 98% del mercado
en España. Las empresas asociadas
cumplen los más altos estándares de
calidad.
Aunque
operan
de
forma
totalmente independiente, pertenecen a
destacados
grupos
financieros
y
a
fabricantes de vehículos que les permiten
soportar un elevado número de operaciones,
con total garantía. Con elevadas inversiones
en recursos técnicos de última generación,
ofrecen servicios caracterizados por su
eficacia
y
agilidad,
contando
con
profesionales especializados capaces de
obtener las mejores condiciones para cada
cliente; y prestan asesoramiento con valor
añadido a sus clientes, ya que no sólo tienen
un conocimiento exhaustivo de su propio
negocio,
sino
también
del
sector
automovilístico y de todas las industrias
afines (aseguradoras, talleres, etc.).

