COMUNICADO DE PRENSA

Evento “Financiamiento de Energía Verde” contó con la
participación de destacados expositores internacionales


Inversionistas privados, microempresarios, banca multilateral y comercial,
desarrolladores de proyectos y expertos de la industria fueron parte del
evento.

San José, 8 de agosto. Este viernes en el Hotel Crowne Plaza Corobicí se llevó a cabo el
evento anual de Financiamiento de Energía Verde organizado por Ecobanking proyecto patrocinado por BAC CREDOMATIC en alianza con INCAE Business School
para debatir sobre el sector de energía.

Henk Siebren de Jong, CEO, Philips Latinoamérica; Ligia Castro, Directora de Medio
Ambiente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); Erica Ross, Oficial de
Inversión, División de Energía, Banco de Desarrollo de Holanda (FMO); Gabriela Meza
Vásquez, Gerente General del Fondo de Desarrollo Regional (FONDESURCO), Perú
fueron parte de los destacados expositores internacionales.

Entre los temas que se abordaron durante la actividad se destacaron:








Elementos y/o detonadores que contribuyen a la expansión de las inversiones
en energías renovables en Latinoamérica y su continuo crecimiento.
Las finanzas privadas como instrumento esencial para la inversión en energía
verde
Tipos de financiamientos que se requieren en la región para promover
proyectos verdes
La experiencia de bancos locales e internacionales ejecutando proyectos de
energía sostenible, las barreras superadas y aquellas que aún persisten.
Los microcréditos verdes como tendencia mundial
Los esfuerzos de diversas micro financieras para llevar energía a zonas remotas,
a través de propuestas que agregan valor.
Modelos de negocios basados en la inclusión de tecnología de punta que
resultan en inclusión financiera y social

Con la participación de BAC CREDOMATIC como propulsor de la iniciativa durante los
próximos tres años junto a INCAE Business School, ambas instituciones se convertirán
en el vehículo principal de la generación del cambio que requieren los bancos del
sector para acercarse a las mejores prácticas sobre financiamiento sostenible y para
ser ambientalmente responsables”, señaló Eric Campos Morgan, Director de Banca
Regional del Grupo Financiero BAC CREDOMATIC.

La actividad fue patrocinada por los socios BAC, FMO, Philips y CAF; además contó con
el apoyo del Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE) debido a su rol de
brazo financiero de la región e impulsor de financiamientos ambientalmente
sostenibles a lo largo de su existencia.
Ecobanking es una división de CLACDS (Centro Latinoamericano para la Competitividad
y el Desarrollo Sostenible) de INCAE y tiene como objetivo mejorar la competitividad
del Sector Financiero Latinoamericano a través de la investigación, divulgación y
capacitación sobre las mejores prácticas internacionales relacionadas con la
implementación de lineamientos ambientales y sociales en las actividades financieras.
Actualmente cuenta con aliados en varios países, tales como Brasil, Argentina,
Colombia y Perú, entre otros.
Acerca de Grupo BAC CREDOMATIC. BAC CREDOMATIC es actualmente uno de los principales
grupos financieros de América Central con una solidez que sobrepasa los US$ 14 mil millones
en activos. CREDOMATIC es el mayor adquirente de la región y tiene operaciones en toda
Centroamérica y Florida, EUA.

Contactos para prensa


Laura Salas, Comunicación Corporativa Ketchum, (506) 2296-2722 o al correo
lsalas@comunicacioncorporativa.net

