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PERFIL PROMOTOR

¿Tiene un Proyecto de 
Energía Sostenible?
Encuentre financiación
para hacerlo realidad

Pymes e Industrias
Sector público: Ayuntamientos y entidades comarcales
Empresas de Servicios Energéticos
Asociaciones sin ánimo de lucro
Comunidades de vecinos
etc.

Acceda a Enerintool como usuario ENER 
y analice la viabilidad de sus proyectos 
en el Módulo de Asesoramiento.

Lance sus proyectos al Módulo de 
Encuentro en busca de la financiación 
que necesita y contacte con posibles 
inversores.

enerusuario
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usuario

¿Está interesado en invertir
en Energía Sostenible?

Descubra interesantes
proyectos para financiarlos

PERFIL INVERSOR
Particulares

Fondos de inversión
Plataformas de crowdfunding

Bancos y entidades financieras
Empresas de Servicios Energéticos 

etc.

Acceda a Enerintool como usuario 
INVEST, cree sus búsquedas y consulte 

mecanismos de financiación innovadores 
en el Módulo de Asesoramiento.

Lance sus búsquedas al Módulo de 
Encuentro para seleccionar proyectos 

y contactar con sus promotores.
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enerintool
Total privacidad

Se acepta hacer visibles datos básicos

Creación de BÚSQUEDA
de Proyectos de Energía

Sostenible, según:

GUARDAR BÚSQUEDA

OBSERVACIONES PARA PROMOTORES

Un promotor, público o privado, puede crear rápidamente sus 
proyectos de energía sostenible introduciendo unos datos 
básicos según tipología.

A continuación, con cada proyecto podrá, indistintamente:

Tipologías de proyectos disponibles:
01 Rehabilitación de edificios 02 Calderas y Calefacción de distrito 03 Máquinas de expansión directa y frío industrial 04 Energía solar térmica 
05 Mejora sistema distribución 06 Producción de calor industrial 07 Iluminación 08 Equipos e instalaciones eléctricas 09 Monitorización de 
instalaciones, contabilización de consumos y gestión energética 10 Instalaciones de producción eléctrica sostenible - autoconsumo 11 Movilidad 
sostenible - vehículos 12 Movilidad sostenible - infraestructuras y plataformas 13 Instalaciones de producción de biocombustibles 14 Otras tipologías

Acceder al Módulo de Asesoramiento, para ampliar la 
información del proyecto y recibir asesoramiento de 
tipo técnico, financiero y legal, con total privacidad.

Activar el proyecto en el Módulo de Encuentro, donde 
hacer visible la información básica de su entidad y de 
su proyecto para encontrar a potenciales financiadores 
con criterios de búsqueda coincidentes.
Los datos de contacto sólo se facilitarán entre ambos, promotor 
y financiador, si existe una solicitud de contacto mutua.

Crear y dar de alta tantos proyectos como desee, e 
incluso agruparlos para buscar financiación conjunta.

Incorporar su proyecto a la Base de Datos de ejemplos 
de proyectos de la Plataforma ENERINVEST.

enerusuario inve�
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Creación de Proyectos de
Energía Sostenible, según
datos del proyecto:

•  Sector
•  Tipología*
•  Ubicación
•  Fase del proyecto
•  Potencia total
•  Dimensiones
•  Inversión
-  etc.

Inversión  •
Tipología*  •

Tipo de promotor  •
Tipo del cliente final  •

Madurez tecnológica  •
Fase del proyecto  •

etc.  -

DAR DE ALTA EL PROYECTO

*

Asesoramiento FINANCIERO

Mapa de EXPERIENCIAS

SUBVENCIONES

Ejemplos de PROYECTOS SIMILARES

Asesoramiento TÉCNICO

Asesoramiento FINANCIERO

LEGISLACIÓN y SUBVENCIONES

Ejemplos de PROYECTOS SIMILARES

FICHA 
identificativa

FICHA 
identificativa
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OBSERVACIONES PARA FINANCIADORES

Una entidad interesada en financiar proyectos de energía soste-
nible puede crear sus búsquedas rápidamente, introduciendo 
unos datos básicos.

A continuación, con toda BÚSQUEDA podrá, indistintamente:

Acceder al Módulo de Asesoramiento, para obtener 
información de los mecanismos de financiación más 
adecuados y recibir asesoramiento de tipo técnico, 
financiero y legal, con total privacidad.

Activar la búsqueda en el Módulo de Encuentro, haciendo 
visible la información básica de su entidad para encontrar 
a potenciales promotores con proyectos interesantes.
Los datos de contacto sólo se facilitarán entre ambos si existe una 
solicitud de contacto mutua.

Un financiador puede crear tantas búsquedas como 
desee, con dos o más criterios y en distintos niveles 
de concreción, pudiendo encontrar proyectos por tecno-
logías, e incluso, grupos de proyectos en los que invertir.

i

MÓDULO DE
ASESORAMIENTO
FINANCIADORES
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Apoyo profesional vía e-mail

Recomendaciones de tipo técnico y/o financiero
a través de los algoritmos implementados

Derivación y enlace a documentos y
guías desarrollados en Enerinvest  

i

MÓDULO DE
ASESORAMIENTO

PROMOTORES

i
ASESORAMIENTO ENERINTOOL
PARA AMBOS TIPOS DE USUARIOS

www.enerinvest.es/recursos/enerintool

Listado en tiempo real
Estado/gestión de solicitudes
Compartir datos de contacto

MÓDULO DE
ENCUENTRO



Cubrir la brecha entre el sector financiero
y el sector de energía sostenible

www.enerinvest.es

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 res-
ponsable del uso que pueda hacerse de la 
información que contenga.

Los socios

Nuestro reto


