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LONDRES Y VALENCIA 

Esparity Solar nombra a Janin Campos como Presidente 
 

Janin Campos se incorpora a Esparity Solar como Presidente del Consejo de Administración, 
con efecto inmediato. Janin aporta una gran experiencia en banca internacional y mercados 
de energía tras una carrera que comprende casi 40 años de experiencia. Janin ha ocupado 
altos cargos directivos en JPMorgan, incluyendo el de Director Ejecutivo responsable de 
Mercados de Deuda en España y Portugal, encargándose del otorgamiento de préstamos en 
toda el área sur de Europa. Como Director de Sindicación de “Project Finance” en EMEA, en 
RBS como Director Gerente de otorgamiento de préstamos en el sur de Europa y en BBVA 
como Director de préstamos corporativos para las zonas Europa y Asia.  

Janin aporta un profundo conocimiento y relaciones en los mercados de España y Reino 
Unido, habiendo desarrollado numerosas operaciones de financiación de proyectos, 
financiación apalancada, fondos estructurados y financiación de activos, operaciones de 
fusiones y adquisiciones.  Janin tiene una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad 
“London School of Economics” y un máster en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad de Manchester. Janin domina el inglés, español, portugués y francés.  

James Sibony, CEO de Esparity Solar dijo: "Estoy encantado de que Janin haya aceptado unirse 
a Esparity Solar, favoreciendo una comunicación efectiva en el Consejo y aportando una gran 
experiencia y relaciones que pueden ayudar a Esparity a financiar su cartera de proyectos”. 

 

Sobre Esparity Solar 

Esparity Solar desarrolla proyectos solares fotovoltaicos financiables y económicamente 
viables sin ayudas ni subvenciones de ningún tipo en España y Portugal. Nuestras plantas 
solares fotovoltaicas producen energía limpia, renovable y económica para los consumidores 
de energía españoles. Nuestro equipo cuenta con una trayectoria profesional en desarrollo, 
construcción y financiación de más de 3GW en proyectos solares a nivel mundial. 
www.esparitysolar.com. 
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