
 
 

 
 

 
 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el 

acuerdo de subvención nº 646554 

 

INVIRTIENDO EN EL SOL DE EUROPA:  

Estimulando la financiación  

y minimizando el riesgo 

Fecha: jueves, 6 de octubre 2016 de 10:00 a 15:00 
 

El Proyecto PV FINANCING, emplazado dentro del Programa Marco de investigación e innovación de la 

Unión Europea Horizonte 2020, tiene por objeto identificar modelos de negocio y formas de 

financiación innovadoras para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en Europa en el 

periodo post-FiT. 

 

El workshop plantea un punto de encuentro para inversores privados, expertos del sector 

fotovoltaico español, bancos y compañías de seguros, en el que podrán dar a conocer su punto de 

vista sobre el mercado fotovoltaico en España, debatir sobre los nuevos modelos de negocio y formas de 

financiación, así como exponer y analizar las barreras que existen para su desarrollo e implementación. 

 

Este workshop se está celebrando a nivel europeo en los 7 países que participan en el proyecto: 

Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Turquía y U.K, y sus resultados se pondrán en común en los 

National Advisory Papers, los cuales recogerán recomendaciones específicas para superar las 

barreras asociadas a la implementación de los modelos de negocio y al uso de los mecanismos de 

financiación relativos a cada país.   

 

Lugar: Club Financiero Génova, calle Marqués de la Ensenada 14, 28004 Madrid 
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AGENDA* 
 

10:00 Registro 

10:10 Introducción al workshop 

 
José Ignacio Briano, Socio, Director de Consultoría, CREARA Energy Experts 

10:15 Objetivos del proyecto PV Financing y resultados obtenidos 
 

Dina Löper, Project Manager responsable del proyecto PV Financing, CREARA Energy Experts 

10:25 Ponencias: Situación actual de la fotovoltaica y de modelos de negocio innovadores en España 
 

 José Donoso, Director General, UNEF 
 Ismael Martín, Socio Director, Abasol 

 
11:05 Ponencias: Presentación de nuevos servicios de financiación para la fotovoltaica en España 

 Nuri Palmada, Desarrollador de Proyectos, Som Energía 
 Julia Sainz, Responsable de Relaciones Institucionales, Avalmadrid 

 Jesús M. Murillo, Gestor de Proyectos, ECrowd Invest 

11:45 Coffee Break 
 

12:20 Panel de discusión: ¿Qué podemos hacer en España desde los sectores fotovoltaico y 
financiero para que vuelva a haber confianza en la fotovoltaica? 

Moderador: José Ignacio Briano, Socio, Director de Consultoría, CREARA Energy Experts 
 
Participantes: 

 
 Manuel de Castro, Co-Fundador y Director, Nexer Renovables 
 César Pascual, Socio Fundador, Aton Energy Solutions 
 Jesús M. Murillo, Gestor de Proyectos, ECrowd Invest 

 Javier Menchén, Socio y Abogado Financiero y Mercado de Capitales, Ramón y Cajal Abogados 

13:45 Resumen del workshop y conclusiones 
  

José Ignacio Briano, Socio, Director de Consultoría, CREARA Energy Experts 

14:00 Aperitivo 

15:00 Fin de la jornada 

 

* La agenda puede estar sujeta a modificaciones puntuales 

 


