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We are and independent 

advisory firm

AECOM y COLUMBUS se han asociado para 

ayudar a inversores, entidades financieras y 

sponsors en la consecución de sus objetivos de 

responsabilidad social corporativa, inversión 

responsable y sostenibilidad.

Asesoramos y prestamos servicios integrales a 

nuestro Clientes para el desarrollo,  ejecución, 

financiación y puesta en servicio de proyectos de 

energía renovable. 

NUESTRA

VISION



We are and independent 

advisory firm

▪ Propuesta integral de servicios que cubre 

todas las fases del ciclo de vida de los 

proyectos: planificación, diseño, financiación, 

construcción, puesta en servicio, 

mantenimiento, operación, desmantelamiento, 

remediación y restauración.

▪ Experiencia multisectorial tanto en el sector 

industrial (solar fotovoltaica, eólica, 

cogeneración, hidrógeno, oil&gas e hidráulica) 

como en operaciones de gestión y financiación 

de proyectos.

▪ Combinamos la capacidad de una organización 

internacional que representa a la mayor 

consultora medioambiental de España con los 

servicios de una firma especializada en project

finance y asset management. 

▪ Gran experiencia garantizando y evaluando la 

sostenibilidad de proyectos internacionales.

▪ Respaldo de una firma reconocida 

internacionalmente por su criterio técnico e 

independiente.

▪ Capacidad para la gestión integrada de los 

riesgos de proyecto tanto financieros como 

ambientales, así como los asociados a la 

consecución de permisos.

▪ Gran experiencia en operaciones de compra-

venta y grandes desarrollos industriales.

¿POR QUÉ 

AECOM-COLUMBUS?
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MEDIO 

AMBIENTE & 

SOSTENIBILIDAD

Equipo especializado en medioambiente con más 

de 110 consultores en el País y más de 50 años de 

presencia nacional e internacional.

▪ Due diligence y auditorías EHS

▪ Evaluación de Impacto Ambiental e IFC

▪ Sostenibilidad y RSC

▪ Calidad del aire

▪ Acústica

▪ Ecología acuática

▪ Estudios marinos

▪ Suelos y aguas subterráneas

▪ Demolición y desmantelamiento

▪ Edificación sostenible

▪ Soluciones geoespaciales y aplicaciones 

ambientales



SERVICIOS 

TÉCNICOS

La gestión integral de los riesgos técnicos hasta 

la puesta en servicio de un proyecto 

(localización, tramitación de permisos y licencias,  

planificación y desarrollo, project management, 

gestión de contrato EPC, etc.) constituyen la 

base fundamental para garantizar la viabilidad de 

la inversión.

▪ Estudios de Pre-Viabilidad o Viabilidad

▪ Desarrollo y Planificación 

▪ Permisos y Licencias

▪ Project Management

▪ Contratación de servicios EPC y O&M

▪ Gestión de Contratos EPC

▪ Gestión de la Calidad

▪ Commissioning

▪ Informes de Progreso 

▪ Gestión proceso de Acceso y Conexión

▪ Seguridad y Salud
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SERVICIOS  

FINANCIEROS Y 

COMERCIALES

Nuestra amplia experiencia en la financiación de 

proyectos bajo esquemas project finance nos sitúa 

en una posición privilegiada para estructurar y 

financiar (o refinanciar) proyectos de energías 

renovables en las condiciones más competitivas.

Asimismo nuestro conocimiento del sector nos 

permite identificar e implementar la solución 

comercial más adecuada que permita optimizar el 

revenue-mix de cada proyecto maximizando los 

ingresos en el corto, medio y largo plazo. 

▪ Análisis de Mercado

▪ Estructuración comercial  

▪ Negociación de PPAs

▪ Estructuración financiera

▪ Modelización financiera 

▪ Valoraciones

▪ Refinanciaciones

▪ Negociación de contratos de financiación
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FINANCIACION 

SOSTENIBLE

Evaluación de la sostenibilidad de proyectos 

empleando nuestros conocimientos en 

sostenibilidad y nuestra reputación como 

asesores independientes en los últimos años 

para la evaluación de productos y mecanismos 

de financiación sostenible.

▪ Asesoramiento Ambiental para el Sector 

Bancario y Financiero 

▪ Evaluación de proyectos e inversiones de 

acuerdo con los principios fundamentales del 

Mercado de Financiación Sostenible: GLP, 

GBP, SLP, SLLP

▪ Elaboración de Informes de Segunda Opinión

▪ Principios de Ecuador/IFC/EHS 
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GESTION DE 

RIESGOS Y 

CUMPLIMIENTO

La sostenibilidad es un medio para crear valor 

económico, ambiental y social. Los proyectos de 

energía renovable pueden contribuir de forma 

decisiva a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

El seguimiento de criterios de inversión 

responsable y el establecimiento de objetivos de 

RSC constituyen las herramientas básicas para 

conseguir dichos objetivos.

▪ Identificación, evaluación y gestión de riesgos

▪ Definición e implementación de políticas de 

RSC

▪ Seguimiento de KPIs

▪ Identificación y supervisión de obligaciones 

legales, contractuales, medioambientales, 

sociales, corporativas, etc.

▪ Análisis de procesos y procedimientos

▪ Diseño de checkpoints

▪ Informes de seguimiento



GESTIÓN DE 

ACTIVOS

Nuestras capacidades y experiencia nos 

permiten evaluar y mejorar operativamente 

proyectos en explotación de cara a identificar 

eficiencias, minimizar gastos operativos y 

maximizar la vida residual de las instalaciones.

La adecuada gestión de activos permite reducir 

y gestionar riesgos adecuadamente 

maximizando la producción de energía y 

asegurando el cumplimento de los planes de 

operación y los objetivos de negocio.

▪ Dirección General

▪ Dirección de Operaciones

▪ Dirección de Administración y Finanzas

▪ Gestión de Contratos:  PPA, financiación, 

seguros, O&M, alquileres, etc.

▪ Desarrollo de planes de negocio y 

presupuestos

▪ Gestión presupuestaria

▪ Gestión de seguros

▪ Reporting
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We are and independent 

advisory firm

AECOM es una compañía global, con 

presencia en todos los continentes, de 

profesionales dedicados al diseño, ingeniería, 

construcción y medioambiente. Como firma 

con estructura integradora, identificamos 

oportunidades, protegemos nuestro medio 

ambiente y mejoramos la vida de las personas.

En AECOM ESPAÑA, nuestros más de 500 

empleados –arquitectos, ingenieros, 

diseñadores y científicos– han ayudado a darle 

forma al mundo que nos rodea, construyendo 

una solida reputación basada en ofrecer 

excelencia técnica a nuestros clientes en lo 

siguientes campos:

▪ Infraestructuras

▪ Arquitectura y Urbanismo

▪ Medioambiente y Sostenibilidad



COLUMBUS RENOVABLES aglutina todas 

las actividades relacionadas con las energías 

renovables dentro de COLUMBUS 

INFRASTRUCTURE, boutique de inversión 

independiente especializada en los sectores de 

energías renovables, infraestructuras de 

transporte y agua. 

COLUMBUS RENOVABLES presta una 

amplia gama de servicios relacionados con el 

desarrollo, promoción, financiación y 

estructuración de proyectos así como servicios 

de gestión de activos a los inversores (asset

management) durante las fases de desarrollo, 

construcción y operación.



NUESTROS 

CLIENTES
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CONTACTOS

Javier Galera jgalera@columbusinfra.com

Ana Isabel Baz Blazquez anai.baz@aecom.com

www.aecom.com

www.columbusrenovables.com


