Alianzas para el escalado de la rehabilitación
Líneas de financiación del B.E.I. para para proyectos de eficiencia energética en edificios
17 de febrero de 2022

ALEX SAZ-CARRANZA - a.saz-carranza@eib.org

Esquema de la presentación

• El Grupo BEI
• El contexto europeo: objetivos de descarbonización y eficiencia energética
• El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética - Productos BEI y ejemplos de
proyectos apoyados

2

Esquema de la presentación

• El Grupo BEI
• El contexto europeo: objetivos de descarbonización y eficiencia energética
• El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética - Productos BEI y ejemplos de
proyectos apoyados

3

El Grupo BEI

El organismo financiero de la Unión Europea desde 1958

El especialista en productos de capital riesgo destinados a
las pequeñas y medianas empresas
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El BEI: el banco de la Unión Europea
Mision: Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Europa y en el resto del mundo

La mayor institución financiera multilateral
del mundo

Principal proveedor de financiación para la
acción por el clima

Gestionado por los Estados miembros de la
UE
Tiene su sede en Luxemburgo
50 oficinas en todo el mundo
Alrededor de 3 400 empleados
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Actividad España 2021

6

Actividad España 2021
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Actividad España 2021 por Prioridad Sectorial

INNOVACIÓN y
DESARROLLO

ENERGIA SOSTENIBLE,
RECURSOS NATURALES

CIUDADES Y REGIONES
SOSTENIBLES

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

1 651

2 402

1 557

7 250

millones €

millones €

millones €

millones €

* Cifras para 2021
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Contexto UE- Iniciativas a nivel regulatorio

Fit for 55 package
– “Objetivo 55”

Renovation Wave

Taxonomía

NextGenerationEU
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OBJETIVO 55
“Fit for 55” package
 La CE presentó el “Fit for 55 package” (Objetivo 55)
en el mes de julio 2021
Iniciativas para:
‒ reducir las emisiones de CO2 hasta 2030 en -55%
con respecto niveles 1990 (desde -40%)
‒ alcanzar la “neutralidad climática”en 2050
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RENOVATION WAVE
Los edificios suponen alrededor del 40 % del consumo energético de la UE

 La Renovation Wave Strategy (RWS) publicada en octubre de
2020 – “oleada de renovación”.
 Objetivo: mejorar la eficiencia energética de los edificios y dar
respuesta a la pobreza energética.
 Renovar 35 millones de edificios y crear hasta 160 000 puestos
de trabajo verdes en el sector de la construcción hasta 2030.
 Revisión de la directiva de Eficiencia Energetica y de edificios
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TAXONOMIA UE
Este nuevo reglamento, que establece exigencias de clasificación y reporte de las actividades sostenibles

Cuatro criteros para determinar si una actividad
EU Taxonomía
cualifica como sostenible (CA & ES)
6 objetivos medioambientales

Contribución
significante a al
menos 1 de los
objetivos
medioambientales

+

No hacer un daño
significativo a uno
de los otros 5
objetivos
medioambientales

+

Cumplimientos con
las garantías
sociales mínimas

+

Monitorización
continuada a
medida que
avanzan los
proyectos
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Next Generation EU

• Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –
Importe total de subvenciones EUR 69,528 millones
• Componente 2 - Implementación de la Agenda Urbana
española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana
prevé más de EUR 6,800 millones de inversión con un
impacto en más de 188,000 empleos directos y
aportando al PIB EUR 13,500 millones.
• El objetivo del Plan es rehabilitar 1,2 millones de
viviendas hasta 2030, y levantar 20,000 viviendas de
alquiler social.
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EIB-R “European Initiative for Building Renovation”
Componente fundamental de la nueva política energética del BEI
 El BEI está trabajando con la Comisión Europea para desarrollar y apoyar actividades de renovación de edificios, en
el contexto de la Renovation Wave
 La iniciativa EIB-R busca:
 Agregar proyectos de renovación de edificios de forma que alcancen escala
 Ofrecer productos de financiación a medida, incluídos préstamos a largo plazo, garantías, equity
 Desarrollar nuevas formas de Financiación para eficiencia energética como hipotecas verdes o titulizaciones
 Vincular los productos financieros con asistencia técnica específica, especialmente bajo ELENA
 La financiación BEI para EE puede llegar hasta el 75% del coste del Proyecto (vs el 50% habitual)
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El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética
Productos del BEI para apoyar la eficiencia energética
FINANCIACIÓN

BLENDING

ASESORAMIENTO

Préstamos

Financiación con respaldo de la
Comisión Europea

Apoyo para desarrollo de proyectos y programas, con respaldo
de la Comisión Europea

European Fund for Strategic
Investments (EFSI) (2014-2020)

European Local ENergy Assistance (ELENA)

Garantías
Equity

Invest-EU (2021-2027)
Private Finance for Energy Efficiency
(PF4EE)

European Investment Advisory Hub (EIAH)
Smart Finance for Smart Buildings Initiative (SFSB)
Joint Assistance to Support Projects in European Regions
(JASPERS)
Improve access to finance (Financial Instrument Advisory, ficompass)

Movilizando financiación para fomentar el crecimiento a largo plazo
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El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética: Financiación
Productos BEI: Financiación
 Financiación intermediada
‒ Préstamo a un intermediario financiero
‒ Garantía a un intermediario financiero
‒ Participación en un vehículo de equity
 Financiación directa
‒ Préstamo a entidad pública
‒ Préstamo a empresa privada
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El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética: Financiación
Préstamo a un intermediario financiero
UCI GREEN ENERGY MORTGAGES MBIL SFSB (2019-0605)
 Intermediario financiero: Unión de Créditos Inmobiliarios S.A.,
establecimiento financiero de crédito
 Importe del préstamo: EUR 100m (80% España, 20% Portugal)
 Beneficiarios: individuos y comunidades de propietarios
 Inversiones elegibles:
‒ Préstamo hipotecario para renovación de vivienda
‒ Préstamo personal para renovación de vivienda
‒ Préstamos a comunidades de propietarios para renovación de
edificios
‒ Préstamos hipotecarios para adquisición de nueva vivienda NZEB o
NZEB+
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El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética: Financiación
Garantía a un intermediario financiero
BNP PARIBAS BANK POLSKA ENERGY EFF PF4EE CA (2018-0726)
 Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE): garantía + préstamo + asistencia técnica
 Respaldo de la Comisión Europea, bajo el programa LIFE www.eib.org/pf4ee
 Intermediario financiero: BNP PARIBAS BANK POLSKA
 Cartera cubierta: ~EUR 175m
 Importe de la garantía: ~EUR 16m
 Beneficiarios: particulares, agricultores, comunidades de
propietarios
 Inversiones elegibles: solar fotovoltáico, renovación
energética de edificios
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El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética: Financiación
Participación en un vehículo de equity
SUMA CAPITAL ENERGY EFFICIENCY (2016-0551)
 Gestor del fondo de equity: Suma Capital SGEIC, S.A.
 Vehículo: Fondo SC Efficiency & Environment Fund II, FCR (“SCEEF II”)
 Tamaño del fondo: EUR 113m
 Participación del BEI: EUR 20m
 Otros inversores: ICO, fondos de pensiones, family offices
 Estrategia de inversión:
‒ Transición energética
‒ Economía circular
 Operación EFSI - European Fund for Strategic Investments
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El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética: Financiación
Préstamo a entidad pública
NAVARRA NZEB SOCIAL HOUSING (2016-0441)
 Prestatario: NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A. (NASUVINSA)
 Importe del préstamo: EUR 39.75m (inversión de EUR 79.5m)
 Inversiones: 524 nuevas viviendas para alquiler con estándar Passivhaus
 Impacto:
‒ Ahorro energético estimado de 2,298.3 MWh/y (75% reducción sobre los requisitos legales),
que se corresponden con 748.8 ton/ año de emisiones de CO2
‒ Factura energética 75€/año (versus 785 €/año en un edificio de 30 años)
 Operación EFSI - European Fund for Strategic Investments
Otras operaciones similares:
 Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia
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El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética: Financiación
Préstamo a entidad privada
GMP ENERGY EFFICIENT BUILDINGS (2020-0443)
 Prestatario: GMP PROPERTY SOCIMI S.A.
 Importe del préstamo: EUR 28m (inversión de EUR 57m)
 Inversiones: rehabilitación energética de un edificio de
oficinas y construcción de dos nuevos edificios de
oficinas con altos estándares de eficiencia energética
 Impacto: ahorro energético estimado de 3,420 MWh/y
 Operación EFSI - European Fund for Strategic
Investments
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El apoyo del BEI a la Eficiencia Energética: asistencia técnica
Asistencia Técnica: el programa ELENA
 Nace en 2009 como “European Local ENergy Assistance”
aunque ya no es sólo local
 Financiado por la Comisión Europea - Horizon 2020
 Gestionado por el BEI
 Ayuda para la preparación de programas de inversion en
EE, rehabilitación de edificios y movilidad urbana
 Inversión mínima EUR 30m en 3 años
 Multiplicador mínimo exigido para rehabilitación de
edificios (inversion final / subsidio): 10 : 1
 Estado de situación:
‒ 74 proyectos: 26 completados y 48 en ejecución;
‒ Inversión prevista: EUR 4,900m;
‒ Ayuda prevista: EUR 139m
 Más detalles en www.eib.org/elena
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ALEX SAZ-CARRANZA
a.saz-carranza@eib.org

Para más información:
www.eib.org
info@eib.org

¡Muchas gracias!

