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Los proyectos de eficiencia energética tienen un periodo de 
maduración de 9,42 meses y una cuota de éxito del 27,82%

Current situation: 
Before F-PI

Estimated situation: 
After F-PI
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Fuente: Observatorio Eficiencia Energética ANESE. Mercado ESE



Objetivos del proyecto F-PI
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Proceso
estándar

Inversor

Proyecto Cliente

Promotor

F-PI

 Minimizar el tiempo de maduración 
del proyecto y los costes de 
transacción.

 Aumentar la confianza de los 
inversores. 

 Diseñar y aplicar nuevos 
procedimientos y mecanismos de 
financiación. 

 Certificar los resultados a través de la 
implantación de la tecnología 
Blockchain.



¿Qué le ofrece F-PI a un promotor?
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 Realización de la due diligence técnica.

 Inversión: búsqueda de mecanismo de inversión ad hoc para el proyecto
de eficiencia energética determinado.

 Agregación de proyectos: creación de masa crítica a través de carteras
de proyectos con un volumen de inversión elevado y atractivo para los
inversores.

 Apoyo en la estructuración y en el cierre de la operación financiera.

 Certificación de ahorros energéticos y de toneladas de CO2 reducidas a
través de tecnología Blockchain.



Plan operativo
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Proyectos Inversores
¿Yes / 
No?

F-PI

Ficha de 
proyecto

DDF

DDT

F-PI

OK OK

Primera fase: clasificación
y análisis inicial

Segunda fase: 
asesoramiento y due 
diligence técnica

Tercera fase: búsqueda
de mecanismo inversor y
apoyo al cierre de la
financiación.

Cuando sea necesario,
se aplicará la agregación
de proyectos.

F-PI

F-PI

Firma de 
NDA

Firma de 
NDA



Clasificación y análisis: ficha del proyecto
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Promotor Proyecto Cliente
Modelo 

de 
negocio



Proyectos elegibles dentro del proyecto F-PI

 Industrial sector: HVAC – Heating, Ventilation & Air Conditioning on
industrial environment, heat recovery, industrial cooling, air
compressors, engines.

 Tertiary sector: solutions of energy efficiency in hotels, sport centres, etc.

 Cities sector: district heating, street lighting and mobility (sustainable
vehicles and smart solutions).

 Building sector: retrofitting (public and condominium).

 Agricultural sector: pumps and self-consumption (agricultural – irrigator
communities).

 Self-consumption and energy production: industrial, public sector,
households, agricultural, waste to energy, etc (cross all sectors).

 Smart solutions: digital and TIC layer for energy efficiency measures
(cross all sectors).
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¿Qué le ofrece F-PI a un promotor?
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 Realización de la due diligence técnica.

 Inversión: búsqueda de mecanismo de inversión ad hoc para el proyecto
de eficiencia energética determinado.

 Agregación de proyectos: creación de masa crítica a través de carteras
de proyectos con un volumen de inversión elevado y atractivo para los
inversores.

 Apoyo en la estructuración y en el cierre de la operación financiera.

 Certificación de ahorros energéticos y de toneladas de CO2 reducidas a
través de tecnología Blockchain.



Próximos pasos

¡Participa en F-PI!

Da de alta tus datos de promotor y tus proyectos enviando un correo a:

Javier Martínez Belotto, Responsable de Financiación Sostenible

jmartinez@anese.es +34 638 56 03 53

 Nota: aquellos proyectos que participen antes del 1 de septiembre de
2019 tendrán prioridad para entrar en el proceso de aplicación de la
tecnología Blockchain.
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