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Tendencia de mercado: ESG

NOTA DE PRENSA
El objetivo de Santander es construir un modelo de banca más responsable y para
ello se ha fijado una serie de metas como facilitar más de 120.000 millones de euros
en financiación verde entre 2019 y 2025. Esta cifra se incrementará hasta los
220.000 millones de euros en 2030 e incluye la contribución del grupo en todos sus
ámbitos de actuación.
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GLOBAL DEBT FINANCE (GDF) 
• Préstamos Sindicados

• Financiación de Proyectos y de

Adquisiciones (PF)

• Financiación de Activos (ABF)

• Debt Capital Market (Bonos)

• Credit Rating Advisory
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¿Qué es un 
Préstamo 
Sindicado? 

Es un préstamo que en lugar de tener un único prestamista,

tiene varios prestamistas

De esta manera, es posible financiar grandes operaciones (en

relación al tamaño del cliente) repartiendo el riesgo entre

varias entidades financieras y compartiendo las garantías

Con estas estructuras logramos:

✓ Dar una respuesta completa a una necesidad del cliente

✓ Contrato único
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Sustainable Finance
La financiación sostenible tienen como objetivo causar un impacto positivo en el Desarrollo Sostenible de la sociedad.

Existen 2 tipos de financiación sostenible: Verde y los ESG.

Environmental Social Governance

Financiamientos Verdes Financiamientos ESG

• Son aquellos que el uso de los fondos de financiación tiene un impacto 

medioambiental positivo. 

• Financiación en la que las variables están vinculadas al comportamiento

Medioambiental (E), Social (S) y de Gobierno Corporativo (G) del deudor.

• Impactan en el Desarrollo Sustentable de la sociedad generando incentivos en

los deudores para ser empresas más responsables en estas materias.

Green Loans Green Bonds
Green 

Project Finances

MARCH 2017

GREEN BOND

USD 500m

JOINT BOOKRUNNER

FEBRUARY 2019

ESG LINKED LOAN

EUR 675m

AGENT, SUSTAINABLE AGENT,
UW, BOOKRUNNER & MLA

JANUARY2019

SUSTAINABLE 
BONDS

EUR 1.100m
JOINT BOOKRUNNER

Sustainable 

Bonds

JULY 2018

GREEN  PF

EUR 102m

AGENT, COORDINATOR &
JOINT BOOKRUNNER

MARCH 2017

GREEN  LOAN

EUR 110m

AGENT, COORDINATOR &
MANDATED LEAD ARRANGER

ESG 

Linked Loans
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Financiación Verde

Es aquella en que el uso de los fondos está destinado a ser exclusivamente mejoras medioambientales. Existen 3 tipos :

• Son aquellas financiaciones en las que el uso de fondos está

dedicado exclusivamente a financiar o refinanciar total o

parcialmente, proyectos verdes que tengan un impacto

medioambiental positivo.

• El destino de estos fondos está auditado por Agencias

independientes, que garantizan a los acreedores que el

destino de los fondos es verde.

Green Loans & Green PF

• Bonos dedicados exclusivamente a financiar o refinanciar total o parcialmente, proyectos verdes que se enfoquen en materias

medioambientales o de reducción del impacto climático. Tienen que cumplir con los requisitos estipulados por el International Capital

Markets Association (ICMA), organización que define los Green Bond Principles (GBP).
• ICMA se encarga de fomentar la confianza en el mercado de bonos verdes mediante el establecimiento de normas

internacionalmente aceptadas. ICMA dispone de la facultad para aprobar quiénes son los revisores externos capaces de emitir

Opiniones de Segundas Partes (SPO). La Opinión de Segundas Partes confirman el alineamiento de la emisión con los Green Bond

Principles (GBP) y respaldan la emisión del bono dando confianza a los inversionistas

Green Bonds

Emisor

Certificador

Green 

Bond 

Principles

• Uso de Fondos

• Proceso de 

Evaluación y 

Selección de 

Proyectos y Objetivos

• Gestión y 

Seguimiento de 

Fondos

• Reportar Informes 

del proyecto

Green Bond

Principles (GBP)

Proyectos Elegibles:

Energía Renovable

Edificación Sustentable Reducción de Emisiones

Eficiencia de Uso 

de Agua

Transporte 

Sostenible

Tratamiento 

de Residuos

Eficiencia 

Energética

Opinión Segundas Partes

Lender

Proyectos Elegibles:

Energía Renovable

Edificación 

Sustentable

Eficiencia de 

Uso de Agua

Transporte 

Sostenible

Tratamiento 

de Residuos
Eficiencia 

Energética

Reducción de 

Emisiones

Agencias auditoras

Nota: Los Social Bonds funcionan de forma similar a los Green Bonds, con la 

salvedad de que los fondos deben ser usados para proyectos sociales. Se linean 

bajo los estándares de los Social Bond Principles (SBP) creados por la misma 

ICMA.  
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Financiación ESG
Es aquella que se vinculan a parámetros sostenibles en un sentido más amplio, abarcando además de lo medioambiental, 

parámetros sociales y de gobierno corporativo. Existen 2 tipos:

Environmental Social Governance

Mediante este tipo de financiaciones, las compañías pueden mejorar su reputación y desempeño, formando parte de la “Agenda Sustentable

Global” y posicionarse frente a inversores, accionistas y clientes, como una empresa responsable.

▪ Banco Santander se sitúa como 3° banco del mundo y 1°en Europa en el Dow

Jones Sustainability Index (DJSI), índice de referencia en materia ESG a nivel

internacional.

▪ Otras agencias y ratings relevantes en la evaluación de aspectos no financieros

(Sustainalytics, Vigeo Eiris, MSCI, o ISS-oekom), reconocen a Santander, como

una de las principales entidades a nivel mundial en “Responsible Banking”.

Santander principal agente en mercado de ESG Finance

Santander se posiciona como un referente mundial en el Ranking Global de 

Financiamientos ESG 2018.

0 1.000 2.000

KEY

SMBC

HSBC

NAB

CACIB

BBVA

ING

BNPP

SAN

MUFG

Eur mm

Son aquellas financiaciones en los que la tasa de

interés está vinculada al comportamiento

Medioambiental (E), Social (S) y de Gobierno

Corporativo (G) del deudor, los cuales son evaluados

por Agencias independientes.

Son bonos en los que el destino de los fondos va

destinado a mejorar el comportamiento

Medioambiental (E), Social (S) y de Gobierno

Corporativo (G) del emisor. El uso de los fondos está

auditado por la Opinión de Segundas Partes

(Agencias independientes) certificadas, que respaldan

la emisión del bono dando confianza a los

inversionistas.

Principales

Agencias evaluadoras

ESG Linked Loans Sustainable Bonds
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Credenciales de Santander en Créditos Sostenibles
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Financiación de
Proyectos y de
Adquisiciones(PF)

Descripción y requisitos de PF/AF
Tipo de financiación en el que el repago de la deuda está basada en la

capacidad futura, predecible y estable, de generar flujos de caja del

negocio, no en el valor de los activos físicos del Proyecto ni en las

garantías de los socios promotores (recurso limitado de los socios).

SENTIDO 
ECONOMICO DEL 
PROYECTO

MARCO LEGAL 
ADECUADO Y ESTABLE

FLUJOS DE CAJA PREDECIBLES 
Y ESTABLES:

TRÁFICO

CONSUMOS

REQUISITOS

GESTOR / CONCESIONARIO:

SOLVENCIA

CAPACIDAD GESTION 
PROBADA
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Producto

INFRAINFRA

ENERGÍA/ RRNNENERGÍA/ RRNN

Descripción Características

▪ Financiación sin recurso de proyectos de 
Infraestructura Social, Transporte y 
Telecomunicaciones.

▪ Elementos de transporte: aviones, trenes y barcos

▪ Activos “Greenfields” y “Brownfields” 

▪ Largo plazo (10 o más años)

▪ Disposición progresiva en Greenfields y momento 0 en 
Brownfields

▪ Flujos de Caja predecibles

▪ Financiación sin recurso para la compra apalancada de 

empresas (SPV) 
LBO´sLBO´s

Real EstateReal Estate

▪ Financiación sin recurso para la compra de activos 

Inmobiliarios (centros comerciales, hoteles, oficinas, 

etc…)

▪ Medio plazo (5-7 años)

▪ Diversos tramos de financiación

▪ Largo plazo (hasta 10 años)

▪ Financiación sin recurso de proyectos de Energía y 
Recursos Naturales

▪ Activos con tarifa regulada, con riesgo mercado 
limitado.

▪ Activos “Greenfields” y “Brownfields” 

▪ Largo plazo (10 o más años)

▪ Disposición progresiva en Greenfields y momento 0 en 
Brownfields

▪ Flujos de Caja predecibles
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Modalidades de las operaciones de PF/AF

Greenfield: proyectos de nueva construcción 
Brownfield: proyectos ya en funcionamiento
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▪ Obtener la financiación

▪ Cumplir el calendario de inversiones

▪ Permite acometer grandes inversiones a empresas que, por el tamaño de su Balance, no podrían

hacerlo

▪ Obtener un alto apalancamiento

▪ Maximizar el valor del proyecto

▪ Reducir los riesgos asumidos por los socios

- No se exigen garantías financieras a los promotores.

- Un análisis detallado del proyecto permite asignar los riesgos entre los distintos participantes. Una 

vez asignados, la dependencia entre el proyecto y sus promotores es únicamente operativa, no 

financiera.

▪ No consolidar la deuda (en ciertas circunstancias): Permite el diseño de esquemas jurídicos y 

societarios que eviten la consolidación de la deuda del Proyecto en los Balances de los socios

▪ No deteriorar el rating de los socios 

- No incrementa las responsabilidades financieras de los socios, al no requerir garantías financieras.

- No afecta a la capacidad de endeudamiento lo que permite a los socios destinar fondos a otros

proyectos que, por su estructura, no son susceptibles de ser financiados mediante PF.

Asegura la financiación 

del proyecto

Minimiza el coste

Minimiza el impacto de la 

financiación sobre los 

socios promotores

Ventajas para el cliente de las operaciones de PF/AF
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Caso Life For Tyres – Financiación de proyecto de Economía circular

El Grupo L4T apuesta por el sector de la economía circular con la tecnología "state-of-the-art" para la valorización de neumáticos fuera de uso con el objetivo 
de construir y operar ocho plantas a nivel global hasta el año 2025; y en España, se encuentra actualmente en:

• Fase de construcción de la primera planta en Puertollano 
(Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha)

• Una planta piloto industrial en Faenza (Italia)

• Fase de expansión, para el desarrollo estratégico de una planta en el territorio insular de la Comunidad Autónoma de Canarias y otra planta en el 
Norte de España

FASE DE EXPANSIÓN

PUERTOLLANO

FASE DE EXPANSIÓN
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Establecimiento y puesta en marcha de una planta de despolimerización de neumáticos usados con 
tecnología de última generación en Puertollano

Objetivo LIFE FOR TYRES

El proyecto en cifras: 

Capacidad Técnica EmpleoInversión total

27,8 27.010 ≥ 38
toneladas de neumáticos 

usados por año
Nuevos empleos directosMillones de euros

(+ costes del terreno y su adaptación)

Propuesta de valor:

Tecnología patentada a nivel mundial

Tecnología respetuosa con el medio ambiente y económicamente 
viable 

Resolución de no sometimiento al procedimiento de EIA y permiso ATM y 
Residuos, de la Viceconsejería  de Medio Ambiente CLM

«Proceso verde» descomposición térmica sin presencia de 
oxígeno

Emisiones significativamente por debajo de los valores limitados por la UE 
y España 

100% Economía Circular
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