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Europa verde: recuperación, Green Deal y
oportunidades de negocio1

En un contexto situacional en el que Europa aprende a gestionar varias crisis al mismo tiempo, las
soluciones al problema climático se convierten en una oportunidad de negocio y un motor para la
recuperación en el espacio común. No obstante, el proyecto europeo de transición verde y digitalización
depende y puede ser comprometido por tres factores, esto es, por la adopción de un presupuesto financiero
multianual de envergadura suficiente, por la demora en llegar a un acuerdo y por la actuación nacional de
los gobiernos de los EEMM. A esto se suma la necesidad evidente de nueva liquidez para el proyecto
europeo.
El presupuesto para el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) que se ha puesto sobre
la mesa actualmente se estima en 1,1 Bill. €, un 25% de los cuales se destinarán a acciones ecológicas del
Pacto Verde. La financiación se implementará a través de mecanismos de subvenciones y préstamos ya
existentes que se verán reforzados con nuevo presupuesto. Junto con esto, la Comisión ha presentado la
propuesta de creación de un nuevo programa de recuperación y apoyo denominado Next Generation EU,
que acompañaría al MFF aportando 750.000 Mill. € adicionales de financiación, 500.000 Mill. € en
subvenciones y 250.000 Mill.€ en préstamos. Con este nuevo instrumento, se pretende incrementar
temporalmente (hasta 2024) el presupuesto de la UE con nuevos fondos procedentes de los mercados de
capital, así como apoyar las inversiones para la transición ecológica.

Tipo de financiación pública
Subvenciones
Préstamos
Mixto (subvenciones + préstamos)

Programas de apoyo
Fondos de cohesión, Facilidad para la Conexión
de Europa (CEF), Horizon Europe, LIFE, Fondo
de Transición Justa, REACT EU*
InvestEU y otras facilidades prestatarias del
Banco Europeo de Inversión (BEI), Instrumento
de solvencia*
Facilidad para la recuperación y la resiliencia*

*pertenece al presupuesto de Next Generation EU.

Nota informativa basada en el webinario “Green Recovery market opportunities” ofrecido por Schuman
Associates en colaboración con Bird & Bird el 4 de junio 2020.
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El Pacto Verde o Green Deal
La estrategia de recuperación y transición verde europea contempla hacer de Europa el primer bloque
mundial con huella de carbono cero (cero emisiones netas de agentes contaminantes) para 2050, lo que
implica como objetivo a medio plazo alcanzar un porcentaje de transición verde de 50-55% para 2030. No
obstante, para llevar a cabo este proyecto, es preciso generar un impacto holístico en la economía de los
EEMM dirigido a todos los sectores. Esta transformación estructural de la economía solo será posible
mediante la adopción de un presupuesto que case con los objetivos y el tiempo establecidos, y mediante
una legislación adecuada.
Consecuentemente, en enero de 2020 la UE anunció un plan de inversión para el Pacto Verde europeo de
1 Bill. €. Este plan posee tres vertientes de financiación: el 25% del presupuesto multianual ya mencionado
(financiación parcial de proyectos con el fin de atraer cofinanciación nacional), el Mecanismo de transición
justa (150.000 Mill. €) y el programa InvestEU (280.000 Mill. €) que actuará como una herramienta para
reducir el riesgo financiero.
Más concretamente, el Mecanismo de transición justa se compone de tres pilares:
•

un fondo de 40.000 Mill. € (30.000 Mill. € como parte del programa Next Generation EU y
10.000 Mill. € como presupuesto a largo plazo) en forma de subvenciones para regiones con
sectores relativos a la transición ecológica, destinados a actividades de mejora para las
competencias de los trabajadores y de ayuda en la búsqueda de empleo;

•

un plan especializado de InvestEU para reforzar la movilización de este fondo y atraer inversión
en los sectores de energía, trasporte e infraestructura, proyectos de descarbonización e
infraestructura social;

•

y una facilidad financiera del BEI para el sector público de 25-30.000 Mill. €.

Oportunidades de negocio derivadas de las áreas de actuación del
Pacto verde
Para lograr una transformación estructural en la economía, el Pacto Verde pone su foco en diversas áreas
de actuación interrelacionadas. De cada área de actuación emanan una serie de temáticas que se
traducirán en oportunidades en el largo plazo con la aplicación del presupuesto y los fondos mencionados
y la cofinanciación nacional de cada EEMM.
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Área de actuación
(estrategias del Pacto
Verde)
Economía circular e
industria sostenible

Estrategia “de la granja al
tenedor” (farm to fork)
Biodiversidad

Energía limpia

Temáticas y oportunidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción y
renovaciones

•
•

Movilidad limpia

•
•
•

Estrategias para eliminar la
contaminación

•
•

Sostenibilidad en cadenas de valor
Estrategia industrial
Políticas de residuos mejoradas
Descarbonización industrial
Producción sostenible de alimentos
Reducción de residuos alimenticios
Reducción de pesticidas y fertilizantes químicos
Incremento de agricultura orgánica
Restauración de ecosistemas dañados, hábitats y especies
Gestión sostenible de los bosques
Priorización de la eficiencia energética y renovable en los Planes
nacionales de energía y clima
Proyectos de energías renovables (solar, eólica) y economía limpia
del hidrógeno
Renovación anual de edificios existentes (se dobla la ratio)
InvestEU para infraestructuras sostenibles (Sustainable Infrastructure
Window, se dobla el tamaño del fondo)
Instalación de un millón de puntos de carga para vehículos eléctricos
Infraestructura de transporte sostenible
Renovación de flotas de vehículos para ciudades y empresas,
movilidad urbana limpia
Plan de acción “Zero Pollution” del aire, las aguas y el suelo
Innovación para el desarrollo de alternativas a sustancias químicas
sostenibles y seguras

La traducción de todas estas temáticas en oportunidades de negocio futuras dependerá de la actuación de
los EEEMM y de la elaboración de los Planes territoriales de transición justa y de recuperación nacional y
resiliencia. Para la segunda mitad del 2020 se espera que la Comisión adopte una estrategia financiera
sostenible renovada, que ofrecerá una agenda de nuevas acciones para incrementar la inversión privada
en proyectos de sostenibilidad. Además, se espera que para septiembre del mismo año se implemente el
Plan comprehensivo para el objetivo de reducción de emisiones para el 2030 y su inclusión en la Ley
Climática de la UE; para mediados de este mes, se ha anunciado una convocatoria de propuestas para el
programa Horizon en el contexto del Pacto Verde.
Considerar estas temáticas como oportunidades puede resultar prematuro; no obstante, la creación de
futuras pipelines de proyectos dependerá de la colaboración entre el sector público y privado. Un diálogo
constante y fluido y un aumento de la visibilidad privada para proyectos sostenibles puede ser clave para
lograr acceso a proyectos ecológicos y de digitalización futuro.
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