
Nuestro objetivo: 

Mejorar la capacidad de �nanciación y el atractivo
de las inversiones en proyectos de energía sostenible
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Acciones

LOS DESTINATARIOS

LA PLATAFORMA

LOS RETOS

Cubrir la brecha existente entre el sector �nanciero y el sector 
de la energía sostenible, facilitando el diálogo entre los dife-
rentes actores involucrados en proyectos de energía sosteni-
ble a la hora de identi�car retos, barreras y soluciones.

Crear una red de actores clave que trabaje conjuntamente en 
la promoción de inversiones en energía sostenible.

In�uenciar en el desarrollo de las políticas energéticas que 
afectan a la ejecución de proyectos de energía sostenible.

Fomentar la adopción de enfoques, modelos y esquemas de 
�nanciación innovadores.

EnerInvest aspira a convertirse en la plataforma nacional de referencia en materia de �nanciación de Proyectos 
de Energía Sostenible (PES), una plataforma de encuentro y diálogo entre los principales actores del sector, 
que aporte soluciones técnicas, legales y �nancieras a los proyectos promovidos tanto desde el sector público como 
desde el sector privado.

Modelos de �nanciación innovadores
y potencial replicabilidad.

Nuevas estrategias y modelos de �nanciación.

Guía para inversores y promotores de PES en España.

Premios nacionales EnerInvest;enfoques innovadores en 
�nanciación de PES.

Marco actual; normativa, esquemas de �nanciación y 
aspectos técnicos que afectan a la implantación de PES

Ayudas y subvenciones disponibles a nivel local, regional, 
nacional y europeo.

Manual de mejores prácticas en PES.

Grupos de trabajo especí�cos.

Talleres temáticos de análisis de modelos y esquemas �nancieros.

Documentos tipo estandarizados.

Guía de �nanciación EnerInvest

Hoja de Ruta para responsables políticos.

Eventos a nivel nacional.

Web de referencia y espacio de encuentro.

Principal herramienta de información y comunicación.

Distintos canales para promover el diálogo; foros, webinars, 
conferencias online.

Software de análisis �nanciero de proyectos; indicadores 
técnicos y �nancieros.

MARCO TÉCNICO,
LEGAL Y FINANCIERO

PLATAFORMA ELECTRÓNICA

FOMENTO DEL DIÁLOGO
ENTRE LOS PRINCIPALES ACTORES

MODELOS DE FINANCIACIÓN
INNOVADORES

¿qué?

¿por qué? ¿para quién?

¿cómo?

Promotores de proyectos de energía sostenible.

Instituciones y entidades �nancieras.

Autoridades públicas y responsables políticos.

Otros grupos de interés como agencias de 
energía, asociaciones sectoriales, universida-
des, etc.



Los Socios:

Este Proyecto ha recibido financiación del programa de 
investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte 
2020, en virtud del acuerdo de subvención No. 695822. 
El contenido refleja únicamente el punto de vista de los 
autores y la EASME no es responsable del uso que pueda 
hacerse de la información que contenga.

Coordinador:

Deloitte
fgarciagutierrez@deloitte.es
Pza Pablo Ruiz Picasso, 1
Torre Picaso, 28020
Madrid

www.enerinvest.es
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