
NEWSLETTER  
Septiembre 2018  

ESPARITY 

ESPARITY SOLAR NOMBRA PRESIDENTE A JANIN CAMPOS 

Janin Campos se incorpora a Esparity Solar como Presidente del Consejo de 

Administración, con efecto inmediato. Janin aporta una experiencia de casi 

40 años en banca internacional y mercados de energía. 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.  

http://www.energetica21.com/noticia/esparity-solar-nombra-presidente-a-

janin-campos 

 

ENTORNO 

LISBOA SE VUELCA CON LA FOTOVOLTAICA Y CON LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

La internacionalización del sector fotovoltaico español se deja ver hasta en los movimientos que hacen las pequeñas y 

medianas distribuidoras, que siguen conquistando mercados más allá de nuestras fronteras. Y como no podía ser de otro 

modo, Portugal es uno de los principales mercados. https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/lisboa-se-vuelca-

con-la-fotovoltaica-y-20180911 

TRIODOS LIDERA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO LA INVERSIÓN BANCARIA EN 

RENOVABLES 

Por tercer año consecutivo, Triodos Bank lidera el ranking Global Clean Energy League Tables por número de préstamos en 

energías renovables. Durante 2017 la inversión de la entidad en el sector alcanzó los 1.500 millones de euros en Europa, un 

23,6% del total de su cartera de crédito global. En España se realizaron 234 préstamos de renovables, casi la mitad del total 

de los proyectos del banco en Europa. https://www.energias-renovables.com/panorama/triodos-lidera-por-tercer-ano-

consecutivo-la-20180903 

 

 

 

 

 

 

EL PRECIO DE LA 

ELECTRICIDAD: 

¿PROBLEMA LOCAL O 

TENDENCIA GLOBAL?. 

OPORTUNIDAD 

FOTOVOLTAICA  

 

https://www.linkedin.com/pulse/el-

precio-de-la-electricidad-problema-

local-o-global-gonzález-orduña/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 
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EL SECTOR MINERO DEPENDE CADA VEZ MÁS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

A medida que las compañías mineras se vuelvan más conscientes de los costes cada vez más bajos de las energías renovables, 

la energía eólica y solar se convertirán en una tendencia creciente en impulsar las operaciones mineras en todo el mundo en 

los próximos años, según  un nuevo informe de Fitch Solutions. Gracias a los esquemas de fijación de precios del carbono, 

los países y las empresas que operan en las Américas están mejor posicionados para liderar la adopción de energías 

renovables en la minería. https://elperiodicodelaenergia.com/el-sector-minero-depende-cada-vez-mas-de-las-energias-

renovables/ 

 

PERSPECTIVAS 

LA ENERGÍA EN EL MUNDO EN 2050: 50% RENOVABLES, 50% COMBUSTIBLES FÓSILES 

La firma especializada en gestión de riesgos DNV GL acaba de lanzar su informe  “Energy Transition Outlook 2018” . DNV 

GL espera que la capacidad de la red eléctrica global se triplique para el año 2050 a medida aumentan los vehículos eléctricos 

y las energías renovables. https://elperiodicodelaenergia.com/la-energia-en-el-mundo-en-2050-50-renovables-y-nuclear-

50-combustibles-fosiles 

POLITICA 

CASTILLA LA MANCHA QUIERE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE 

RENOVABLES EN LA REGIÓN 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la gestión 

energética estatal, que aumente la capacidad de evacuación de energías renovables de la región. Según datos aportados 

por la Consejería de Economía, en CLM hay más de 10.000 MW avalados y 2.600 en tramitación, pero la capacidad de 

evacuación actual es de 4.000 MW . https://www.energias-renovables.com/panorama/castila-la-mancha-quiere-

aumentar-la-capacidad-20180830 
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