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Grupo de Trabajo de FINANCIACIÓN 
 

14 de septiembre de 2016 de 16:00h a 18:00h 
Lugar: sede de ANESE (c/Goya 47, 7ªplanta, Madrid) 

 
Asistentes        

 

EMPRESA CONTACTO EMAIL 

IMASA Emilio Barrosa emilio.barrosa@kreaingenieria.com 

SUMA CAPITAL Ruperto Unzue runzue@sumacapital.com  

GESENERGÍA Daniel Cerveró danielcervero@gmail.com  

GESENERGÍA Eusebio Güell 
 

EFIWIK Juan Manuel Buergo  jmb@efiwik.com 

GAMMA David Huete david.huete@gammasg.com  

ELECNOR Lola Domínguez mddominguez@elecnor.com  

ALISEA Francisco Javier Martínez Yubero f.martinez@alisea.es 

ALISEA Borja Filibili b.filibi@alisea.es 

ELDU Ignacio Romera iromera@eldu.com 

ODF Juan Carlos Cuadrado juancarlos@odfenergia.es  

ESSE José Ángel Galán jgalan@anese.es 

DELOITTE Javier Acevedo 
 

DELOITTE Fernando García Gutiérrez fgarciagutierrez@deloitte.es  

SECE Jordi Escriche jescriche@sece.com  

GARCÍA FORESTAL Felipe Ovalle fovalle@garciaforestal.es 

SICE Elena Jiménez Requena ejimenez@sice.com 

ANESE Elena González Sánchez egonzalez@anese.es 

ANESE Javier Martínez Belotto jmartinez@anese.es 

 
 
Orden del Día: 
1. Presentación del Proyecto Enerinvest 
2. Propuesta de Fondo de AFI 
3. Propuesta de Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética 
4. Nuevas propuestas 

 
 

1. Resumen de la reunión 
 

 La reunión comenzó con la presentación del Proyecto Enerinvest. Tras la 
presentación quedó constancia de que existe un malentendido sobre el 
objetivo real del proyectos.  

 A modo de aclaración Enerinvest es: 
o Un proyecto que creará una plataforma (aplicación WEB) para que los 

promotores de proyectos vean las posibilidades, modelos financieros, 
fondos, inversores privados, etc. que existen para financiar proyectos. Y 
viceversa, un inversor podrá acceder a la plataforma para ver qué 
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proyectos existen en el mercado y la posibilidad de ponerse en contacto 
con proyectos para invertir en ellos. 

 
 Enerinvest NO es: 

o Un proyecto para crear un modelo de financiación único e innovador. 
o Un proyecto con fondos propios para financiar proyectos de eficiencia 

energética. 
 

 A continuación se presentó la propuesta de AFI. En líneas generales se ha 
concluido que no es una propuesta clara. Por tanto, el próximo paso será 
contactar con AFI para que nos aclare los siguientes puntos: 

o Cuál es el alcance de los Fondos del Plan Juncker (qué tipo de 
empresas pueden beneficiarse de los Fondos del Plan Juncker, qué 
tipo de Proyectos, qué requisitos son necesarios y si es posible 
financiar Working Capital) 

o Qué organismo público, si fuera necesario, va a canalizar estos 
Fondos del Plan Junker en España. 

 

 Después se presentó la propuesta de Fondo de Inversión para financiar 
Proyectos de Eficiencia Energética. La idea tuvo acogida, pero también es 
necesario aclarar los siguientes puntos: 

o Qué Experiencia tiene NATURENER como Gestor del Fondo y cómo 
piensa captar los fondos. 

o Habría un problema de incompatibilidades, ya que NATURENER 
actuaría como Gestor del Fondo y además aportaría proyectos al 
Fondo. El Gestor debe ser independiente. 

o Quién aportará el capital inicial en este Fondo. Es la principal 
barrera. Desde el punto de vista del inversor, es muy complicado 
aportar capital sin tener los proyectos ya realizados y firmados. Esta 
idea dio pie a una nueva propuesta. 

 

 Ha surgido la idea de crear un Fondo que se nutra de proyectos ya 
firmados. De esta forma servirá para que las ESEs  se refinancien, saneen 
su balance y obtengan liquidez para afrontar nuevos proyectos. Es una 
propuesta que se ha de desarrollar pero que tanto para ESEs como para 
Inversores parece interesante y más sencilla de alcanzar que las 
presentadas anteriormente. 

 

 Por último, los asistentes han presentado propuestas adicionales para: 
o Cobertura de garantías: analizar la posibilidad de crear una 

Sociedad de Garantía Recíproca especializada en eficiencia 
energética.  

o Cobertura de riesgos: reaseguro que se apoye en las líneas de 
garantías técnicas del Estado. 

o Condiciones de licitación: propuesta a los organismos públicos para 
que se cambien las condiciones en las licitaciones para que se 
reduzca proporcionalmente la garantía según la ejecución del 
proyecto.  

o Exigir garantías de pago en plazo. 
o Crear en ANESE un servicio que informe, asesore y tramite las 

ayudas públicas existentes a los asociados. 
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o Hacer seguimiento se la situación de cómputo como deuda de los 
proyectos ESE. 

 
2. Próximos pasos  

 

 Trasladar a AFI nuestras conclusiones para definir en profundidad su 
propuesta. 

 Hacer un sondeo a los socios de ANESE para detectar el interés en 
refinanciación de proyectos de cara a tomar una decisión sobre la 
conveniencia de crear un fondo con este fin. 

 Analizar la puesta en marcha del servicio de gestión de ayudas por parte de 
Anese 

 
3. Próxima reunión:  
 
 Posible fecha: Noviembre 2015 
 
4. Documentos adjuntos:  

 

 Presentación del GT de Financiación. 

 Propuesta de AFI. 
 


