“Oportunidades para la financiación de proyectos de
energía sostenible”
3.º evento colectivo del proyecto ENERINVEST
9 de marzo de 2018 | 9.30 - 14.00 h | Espacio Ronda - (C/ Ronda Segovia, 50, Madrid)
Objetivo: Intercambiar información, experiencias de éxito, documentación, datos técnicos y económicos, tecnologías
y la ley aplicable, en especial sobre aquellas opciones de financiamiento a la energía sostenible.
Destinatarios: Todos los actores y grupos de interés relacionados e involucrados con el diseño, desarrollo y ejecución
de proyectos de energía sostenible, públicos o privados.
Programa:
09.30 - 10.00 h | Café de bienvenida y acreditaciones
10.00 - 10.15 h | Bienvenida, presentación del evento y de ENERINVEST, Deloitte Advisory
10.15 - 11.15 h | “flash expositions”: presentaciones rápidas y dinámicas sobre casos de éxito representativos
Proyecto ESE financiando vía SPV (Daniel Cerveró, SI Capital)
Medidas de eficiencia energética en el hospital del Niño Jesús (Juan Antonio Sanz, Ingeniería Energética
Hospitalaria)
Proyecto de energía sostenible financiado vía banca tradicional (Francisco Javier García, Sabadell)
Sustitución de luminarias en Santander vía eeef con forfaiting (Iñigo Prior, Deutsche Bank)
11.15 - 11.30 h | Espacio para preguntas a los presentadores de las “flash expositions”
11.30 - 12.00 h | Pausa café
12.00 - 13.30 h | Actividades grupales: los asistentes se reparten entre una de las tres mesas redondas formadas por
expertos (en el momento de la inscripción se podrá indicar su preferencia), para participar en la solución de
problemas y limitaciones financieras identificados en los distintos tipos de proyectos.
1. Financiamiento bancario para proyectos sostenibles y energías renovables
2. Fórmulas de financiación pública y subvenciones para proyectos sostenibles y energías renovables
3. Financiación de proyectos a través de empresas de servicios energéticos (ESE), cooperativas y otros
intermediarios
13.30 - 14.00 h | Puesta en común de conclusiones de las actividades grupales y cierre
Formulario de inscripción en https://www.enerinvest.es/actividades/ hasta completar aforo (registro en la
plataforma ENERINVEST).

