
Webinar

El decidido impulso que desde instancias comunitarias y nacionales se está dando a los 
proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, ha puesto en valor 
aquellas instalaciones que se encuentran en explotación o que se encuentran en fase desarrollo 
avanzado. Con ello, surgen fórmulas de financiación o refinanciación novedosas que permiten 
incrementar la rentabilidad de los titulares de esas instalaciones o proyectos. Hemos creído 
oportuno hacer una breve revisión de los aspectos más destacados que deben tenerse en 
cuenta a la hora de afrontar dichas financiaciones, de la mano de una de las entidades bancarias 
más activas en el sector.
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Síguenos:

Nuevas oportunidades de rentabilidad en antiguos
y nuevos proyectos de energías renovables
Jueves, 20 de mayo de 2021 • 12:00 a 13:00 h (GMT + 2)

Clic para
inscribirse

12:00 - 12:05 h
Apertura
Israel García

12:05 - 12:20 h
¿Por qué es un buen momento? Novedades legislativas y situación actual del 
mercado. Precio Pool vs. PPA vs. Subastas
José Segarra

12:20 - 12:30 h
¿Qué cuestiones jurídicas y tributarias son más relevantes a la hora de afrontar un 
proceso de adquisición o refinanciación de plantas de energías renovables?
Israel García
José María Monzó

12:30 - 12:45 h
Financiación:
a.  Financiación de proyectos brownfield acogidos al Real Decreto 661/2007: 

financiación de compra y apalancamiento de parques eólicos o fotovoltaicos
b. Financiación de proyectos greenfield: financiación de PPA’s”
Juan Vicente Capilla

12:45 - 13:00 h
Ronda de preguntas

Programa

Fecha límite de inscripción
19 de mayo de 2021
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