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09:00

RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES

09:15

APERTURA GREEN ENERGY INVESTMENT 2022

09:30 /
UN NUEVO HORIZONTE PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES
10:10		 El sector español de las renovables. ¿Dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí?
		
 Marco regulatorio y consecuencias sobre el sector. ¿Qué papel están jugando las CC. AA. en el desarrollo y financiación
de los proyectos?, ¿cómo están impactando en el sector los fondos del Plan Next Generation y los PERTES?
María Luisa Castaño / Asesora. CIEMAT

10:15 /
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y RETOS PARA INVERSORES NACIONALES Y EXTRANJEROS
11:15		
 Pros y contras de la inversión en renovables ¿Cuáles son las energías por las que están apostando los inversores? ¿La
Covid19 ha tenido algún impacto en la inversión? ¿Cómo está siendo el perfil de riesgo/rendimiento?
		
 ¿Qué tiene que tener ahora mismo un activo o un proyecto para que resulte interesante para los fondos de inversión?
 Proyectos brownfield o greenfield ¿Cuál es la opción más segura?
		
 Spain, place to be: ¿quiénes son los nuevos players?, ¿cómo se ve nuestro país en los ojos de los inversores extranjeros?,
¿es España un valor seguro?, ¿qué tasa de rentabilidad ofrecemos y cuál nos gustaría ofrecer?

OBJETIVOS


Conocer las últimas tendencias en
financiación e inversión en el sector
de las energías renovables y las
perspectivas de futuro



Analizar los criterios para que los
proyectos/activos resulten de interés
para los inversores



Profundizar en las estructuras de
financiación y nuevas fórmulas para
financiar proyectos de energías
renovables



Descubrir diferentes experiencias en
materia de inversión y financiación de
la mano de reconocidos profesionales
y empresas del sector

Heikki Willstedt / Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
Rafael Garcés Beramendi / Director de Inversiones. AUDAX RENOVABLES
Javier Lamo Cárcamo / Head Of Corporate Development and M&A. EOLIA RENOVABLES
Oliver Usureau / Partner. DEMETER INVESTMENT MANAGERS
Carlos Bendito / CEO. AUREA CAPITAL

11:20 /
11:50

PAUSA CAFÉ & NETWORKING

11:50
PROJECT FINANCE O FINANCIACIÓN SIN RECURSO AL AUTOCONSUMO
12:30		 Cómo implementar una estrategia de financiación basada en la agrupación de diferentes proyectos y empresas como
consumidores.
Miguel Ángel Amores González / Gerente de energías renovables y tecnologías ambientales. TRIODOS BANK ESPAÑA

12:35 /
REINVENTANDO LA GESTIÓN DE INVERSIONES
13:15		 La financiación alternativa, una herramienta que beneficia a los promotores de proyectos de energía renovable.
		
 Los fondos de estructura Unitranche: la nueva modalidad en España que ayudará a la mediana empresa a construir
proyectos de energía renovable.
Felipe Mesía / Socio. KOBUS PARTNERS
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13:20 /
LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DEL MERCADO DE CAPITALES
14.00		 La salida a Bolsa de Soltec Power Holdings
Meritxell Pérez de Castro-Acuña / Global Director of Investor Relations and financial communications.
SOLTEC POWER HOLDINGS

14:05 /
15:25

ALMUERZO

15:30 /
INVERSIONES ÓPTIMAS EN EE.RR.: CÓMO VOLVER EFICIENTE Y RENTABILIZAR AL MÁXIMO LA INVERSIÓN
16:10
EN ENERGÍAS RENOVABLES A FUTURO
		
 Hibridación Solar PV, eólica y baterías: el aprovechamiento eficiente en la red.
Jaime Blas / CEO. TAIGA MISTRAL

16:15 /
EL IMPARABLE AUGE DE LOS PPA´S
16:55		 Claves del éxito para llevar a cabo la estructuración y financiación de un acuerdo de compra-venta de energía a largo plazo.
Juan Noguera Alba / Head of Acquisition, Financial & Investment Analysis in Spain. ENGIE

TIME OF OPPORTUNITY: HORIZONTE SOSTENIBLE 2050
 El futuro es renovable, pero ¿es realista pensar en un futuro 100% renovable? Aspectos a tener en cuenta: Regulación,
financiación, tecnología, situación económica, costes, etc.
		
 ¿Dónde estarán los trends de la inversión? Eólica, fotovoltaica, geotermia… ¿Proyectos greenfield vs. Proyectos brownfield?
		
 Smart Cities y Smart Mobility ¿Qué oportunidades plantea para las renovables?
		
 La integración masiva de las energías renovables en la red eléctrica ¿el gran desafío?
17:00 /
18:00 		

Tomás García / Senior Director, Energy & Infrastructure Advisory. JLL
Isabel Lacruz Álvarez de Sotomayor / Project Finance Energy - Executive Director. BBVA
Tomás Martín-Peñato / Director financiero. RENOVALIA
Patricio Peixoto / Project Finance Specialist. EIB
Bastien Gambini / Managing Partner. ALANTRA

18:00

FIN DE GREEN ENERGY INVESTMENT 2022

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
(00 34) 91 761 34 80
ifaes@ifaes.com / www.ifaes.com

PRECIO Y DESCUENTOS



975€ + IVA
Consultar descuentos de grupo

RESPONSABLE CONFERENCIAS
María Sánchez
msanchez@ifaes.com / 91 761 34 86

FECHA Y LUGAR
Madrid, 29 de junio de 2022
Lugar: pendiente de confirmación.
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Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros cursos.
En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 20% del importe.
En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 100% del importe.
IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el curso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo
razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente.

IF EXECUTIVES, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial (en base a una relación contractual, obligación legal o interés legítimo) y conservarlos
durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a IF EXECUTIVES, SLU en
AVENIDA DE BRASIL, 17 14 - 28020 MADRID (Madrid). E-mail: ifaes@ifaes.com y el de reclamación a www.aepd.es.

