Aterrizando la sostenibilidad en la financiación internacional.
Jueves, 21 de octubre de 2021
El objetivo de conseguir un crecimiento sostenible y la transición hacia una economía
baja en emisiones de carbono conlleva exigencias que son necesarias conocer y
analizar. El nuevo marco internacional atraerá inversión y financiación tanto pública
como privada, y movilizará a un gran número de empresas para llevar a cabo proyectos
que deberán cumplir los requisitos de elegibilidad, selección y evaluación de impacto
para poder considerarse sostenibles. Estas medidas no solo incluyen la categorización
de las operaciones sino también la de los productos financieros, necesitando un alto
grado de transparencia y verificación en el uso y gestión de los fondos.
Debido a la importancia del nuevo marco, ICEX España Exportación e Inversiones
organizará,

junto

con

diversas

instituciones

financieras

públicas

para

la

internacionalización, un Webinario en el que se tratarán las peculiaridades de estas
operaciones a la hora de llevar a cabo los procesos de due diligence, cierre financiero y
desembolso de la financiación.
Con el objetivo de dar una mayor importancia a la participación de las empresas, se
abre la posibilidad de que sean éstas las que planteen, antes de la jornada, las
cuestiones que consideren de su interés particular, sus necesidades concretas, dudas,
etc. Una vez analizadas dichas necesidades individuales, la jornada se intentará ajustar
lo máximo posible para dar respuesta a dichas cuestiones de forma no personalizada.
Para ello, se pide una participación activa por parte de las empresas en búsqueda del
mayor beneficio para las partes. Las cuestiones de interés particular pueden enviarse al
correo de contacto en la parte inferior.
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• Presentación y moderación de la jornada:
Carlos F. Cea. Director adjunto asesoramiento financiero. ICEX
• COFIDES:
Teresa Madrigal. Gerente área desarrollo de negocio.
Isabel Griñón. Gerente área de sostenibilidad.
• CESCE:
Irene Ciria. Analista senior de operaciones por cuenta del Estado
Julio Fernández-Giro. Analista senior inspección técnica y medio ambiente
• FIEM:
Por confirmar
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Preguntas y respuestas.
Dónde

Asistencia por Webinario. Los inscritos recibirán un enlace de
acceso para conectarse unos días antes de la jornada.

Inscripciones

La inscripción de las empresas se realizará exclusivamente a
través de www.icex.es por riguroso orden hasta completar el
af oro.
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.

Contacto

jornadas.afin@icex.es
Tel. 91 349 1930
VENTANA GLOBAL
Tel.: 91 349 7100 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: inf ormacion@icex.es

Para aquellos casos en los que tengan problemas de inscripción y/o conexión por favor
póngase en contacto con Ventana Global en informacion@icex.es

