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Líneas de Financiación con Entidades Multilaterales

Financiación de Vehículo de bajas Emisiones en CO2, eléctricos 
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PROYECT FINANCE/ LEASING FOTOVOLTAICO

• Finalidad: Financiación de la construcción y operación de
proyectos de energía renovable y eficiencia energética

• Novedad: La devolución de la inversión depende de la producción
de electricidad y de los incentivos públicos. El Banco , colabora en
la elaboración y ejecución del proyecto, en la resolución de
tramites administrativos y en el mantenimiento de la instalación
durante la vida de la operación.

• Ejemplos: Parques eólicos, plantas fotovoltaicas, centrales
termosolares, hidráulicas y minihidráulicas.

• Banco Santander, en el 2018 ha financiado proyectos de energía
renovable con una capacidad de generación equivalente al
consumo de 5,7 millones de hogares.

1



Índice

4

LINEAS DE FINANCIACION CON ENTIDADES 
MULTILATERALES

• Europa Linea de Crédito de 200 millones €, para la construcción
de centrales de energías renovables con el Banco de Desarrollo
del Consejo de Europa ( CEB). Forma parte de la estrategia
“Europa 2020” para ayudar al gobierno a alcanzar sus objetivos de
energías renovables.

• Brasil: Linea de Crédito de 84 millones €, para financiar la compra
de equipos fotovoltaicos en colaboración con el Banco de
Desarrollo de América Latina ( CAF).

• .Polonia: Linea de Crédito de 50 millones €, para financiar
inversiones en eficiencia energética en colaboración con el Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ( BERD) .

• Otros: en los 3 últimos años , Santander ha firmado un total de
1.080 millones de € en líneas de financiación para proyectos de
eficiencia energética y energías renovables.
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FINANCIACION DE VEHICULOS DE BAJAS 
EMISIONES DE CO2, ELECTRICOS E HIBRIDOS

• Finalidad: Concentramos esfuerzos en la evolución del sector
automovilístico hacia una economía con bajas emisiones de CO2,

• Productos: Leasing y Renting de Vehículos para fomentar el uso
de coches híbridos y eléctricos en los países donde opera Banco
Santander.

• Ejemplos:
• En España, Santander cuenta con una flota viva de

financiación de 25.000 vehículos de estas características ( en
2018 , 7.500 operaciones).

• En Brasil ofrecemos una herramienta de compensación de
emisiones a todos los clientes que contraten un préstamo para
la compra de un coche.

• Desde 2015 patrocinamos un programa de bicicletas
compartidas en Londres, y en breve en Madrid.
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FINANCIACION DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA SOSTENIBLE

• Finalidad: Financiamos iniciativas agrícolas que promueven la
conservación de los recursos agrícolas.

• Productos: Bei Agro, ICO, Prestamos Inversión, Fondo Smart.

• Ejemplos:
• Bunge, Santander Brasil y The Nature Conservancy

unieron fuerzas con el fin de ofrecer a los productores de
soja prestamos a largo plazo para ampliar la producción sin
deforestar el hábitat natural en la región brasileña de El
Cerrado.

• Santander España lanzo APP Agro; Ofrece al os
agricultores noticias de ultima hora, relacionadas con
subvenciones publicas, información sobre productos
agrícolas y precios de los cultivos. En 2018 fue elegida como
la mejor App agraria del sector financiero español
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Nuestro propósito es ayudar a 
personas y empresas a prosperar.

Nuestra cultura se basa en la creencia 
de que todo lo que hacemos debe ser

Gracias.


