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Una plataforma on line facilitará la información para 
invertir en proyectos sostenibles de energía

La Diputación es socia del 
proyecto ENERINVEST, 
que pretende promocionar 
400 proyectos, evitando 
emisiones y generando un 
ahorro de 3,3 millones de 
euros

La Diputación de Huelva 
participa como socia en el 
proyecto ENERINVEST 
(Spanish Sustainable Energy 

Financing Platform), que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a través del Programa Horizonte 2020. Dentro de 
los objetivos de la Unión Europea en materia de 'Energía segura, limpia y eficiente' el proyecto ENERINVEST responde 
al reto de “Mejorar el acceso y el aumento de la financiación así como el atractivo de las inversiones sostenibles en 
energía”.

El objetivo de ENERINVEST es crear una plataforma que facilite la inversión en proyectos sostenibles de energía, que 
sirva de puente para que fluya la información entre proyectos y posibles inversores. Durante el proyecto se desarrollará 
una herramienta online para que los distintos agentes del sector tengan un instrumento que les permita realizar 
consultas con el fin de encontrar soluciones a las necesidades que se les planteen.

Esta herramienta estará alojada en la web del proyecto que contará con otra serie de funcionalidades necesarias para el 
buen hacer de la plataforma. Se espera que esta web alcance unas 100.000 visitas anuales.

El proyecto se ha estructurado en siete líneas de trabajo, de las que la Diputación de Huelva, además de participar en 
todas, lidera la relativa al marco financiero, legal y técnico. Su cometido es recopilar y organizar toda la información 
existente en España sobre procedimientos, leyes y regímenes de financiación que afectan directa e indirectamente a la 
puesta en marcha de nuevos proyectos sostenibles de energía.

Los aspectos técnicos de proyectos sostenibles de energía serán evaluados para analizar la viabilidad de los proyectos, 
incluyendo costes de inversión, ahorro de energía, reducción de emisiones, etc. Asimismo la Diputación de Huelva dará 
asistencia técnica, legal y financiera a los proyectos de energía sostenible en la provincia de Huelva, viéndose 
beneficiados de esta forma los municipios de provincia, que contarán con una herramienta específica para ello y con la 
experiencia y profesionalidad de la Diputación para llevar a buen fin los proyectos de energía sostenible que propongan 
los municipios.

El proyecto, que  comenzó en febrero del pasado año, tiene una duración de 36 meses y cuenta con una financiación 
de dos millones de euros por parte del programa Marco H2020. Dentro del alcance del proyecto se incluye la 
organización de cinco eventos nacionales con el objetivo de reunir a los agentes, así como un evento más a nivel 
europeo.

Se estima que el proyecto, y las actividades que se van a desarrollar, llegue a influir a 10.000 personas. Además, a 
través de esta plataforma se pretenden promocionar 400 proyectos de energía sostenible, favoreciendo la reducción de 
emisiones de CO2 y generando un ahorro económico anual de 3.325.586 € una vez terminado el proyecto.
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El proyecto ENERINVEST está formado por un consorcio de nueve socios con actuación a nivel nacional que 
representan a distintos agentes presentes en el sector, que llevarán a cabo las actividades necesarias para promover la 
funcionalidad de la plataforma y su mantenimiento en el tiempo. Además de los socios, este proyecto cuenta también 
con el respaldo de más de 30 entidades que han mostrado su apoyo a la iniciativa.

Los nueve socios que trabajarán de manera conjunta en este proyecto para conseguir esos objetivos son: Deloitte, la 
Diputación Provincial de Huelva, El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), la 
Diputación de Gerona, la Agencia Extremeña de la Energía, la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la 
Energía (ENERAGEN), EcoServeis, Navarra Suelo y Vivienda (NASUVINSA, S.A.) y la Asociación Española de 
Empresas de Servicios Energéticos (ANESE).
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