GNE Finance y las inversiones publico-privadas:
Los casos de Opengela y MES Barcelona

Introducción a GNE Finance
Nuestro Objetivo: movilizar recursos financieros para facilitar la Transición Energética.

Fundada en 2016, GNE
ofrece servicios con
beneficios sociales,
económicos y
ambientales a
comunidades locales.

La propuesta de valor de
GNE es la integración de
servicios para catalizar la
implementación de
proyectos de eficiencia
energética.

GNE cerró su primera
ampliación de capital en
2019 con la entrada del
fondo de inversión Repsol
Impacto Social.
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Características de GNE Finance
1. Diversificación geográfica
• Proyectos de financiación en España e
Italia
• Proyectos privados y público-privados
2. Innovacion en sistemas de reducción del
riesgo crediticio
(de-risking)
3. Foco en proyectos de eficiencia energética
y generación
edificios y casas.

distribuida de energía en

1er caso: OpenGela
Programa enfocado en la renovación de hogares en barrios vulnerables en el país Vasco.
Colaboración entre el gobierno Vasco, GNE y la Fundación Repsol.
Financiado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, 2019 a 2022
Oficinas Piloto en Otxarkoaga (Bilbao), Txonta (Éibar), Durango y Lasarte -Oría
El proyecto impulsa la regeneración urbana atreves de oficinas de barrio (One -Stop-Shops) que facilitan:
- El acompañamiento y soporte a la comunidad. Tareas administrativas, intermediar con contratistas y
modalidades de ayuda financiera
- La financiación de los proyectos con recursos públicos y privados para asegurar la viabilidad económica
de los proyectos.
La idea es, obtener barrios con mejor calidad de vida, reduciendo la pobreza energética para sus residentes,
con eficiencia energética incrementada y accesibilidad universal.

Financiación OpenGela & Solución Digital

Estructura de financiación en OpenGela
Con el objetivo de facilitar la financiación a una mayor parte de la población y llegar así a los barrios vulnerables,
se ha desarrollado un mecanismo de de-risking llamado Mecanismo de Ayuda Social a la financiación (MAS),
incluyendo un primer tramo de financiación pública para amortiguar las pérdidas en caso de impago. La
estructura donde GNE lleva a cabo la originación se compone de dos tipos de préstamos:
1.

Riesgo muy bajo. Donde se emiten préstamos con exclusivamente capital privado.

2.

Medio a alto riesgo. GNE emite un préstamo colateralizado por el MAS hasta un 100%. La máxima cobertura
que ofrece el mecanismo del MAS en caso de default es un 20% de todo el portfolio de préstamos entre
medio y alto riesgo.

Impacto de OpenGela

2º caso: MES Barcelona
Instrumento PPP para acompañar y acelerar la transición energética de la Barcelona.
Se espera que las estrategias de inversión sean diversificadas, garantizando la inclusión de diferentes tipos de
edificios y espacios.
El ayuntamiento de Barcelona invierte 50 M € para el programa MES. MES puede invertir un 30% del total de las
inversiones de cada proyecto / vehículo de inversión.
En un futuro, se espera financiar la rehabilitación de edificios de alto uso energético, como hospitales, áreas
deportivas, y hoteles.

Estructura de financiación de MESbcn
El ayuntamiento de Barcelona selecciona inversores capacitados con experiencia en energías renovables y
rehabilitación de hogares
Los inversores seleccionados proponen empresas conjuntas al fondo MES
El modelo de negocios requiere que los clientes no financien el Proyecto – los inversores asumen 100% de la
inversión
Las características de la financiación se deciden en función de cada proyecto

Beneficios de MES
No implica ningún pago por parte del cliente.
Garantiza inversiones con valor añadido para los residentes.
Crea un modelo de inversión atractivo para los residentes de Barcelona.
Reducción de emisiones CO 2.
Reducción de consume de energía.
Promoción e innovación en el espacio de energías renovables y rehabilitación de hogares.

Datos de Contacto
Email: info@gnefinance.com
Telefono: +34 93 689 44 71

