Comunicado de Prensa

EQA España se convierte en Verificador Aprobado bajo el Estándar de Bonos Climáticos
Nuevo verificador aprobado para apoyar el rápido crecimiento del mercado hispano

Londres/Madrid: 22/01/2020 14:00 GMT: Climate Bonds Initiative da la bienvenida a EQA
España como Verificador Aprobado, el primer verificador español aprobado.
EQA España es una entidad líder en certificación, inspección y verificación de proyectos de I+D,
ESG, compliance y estándares de calidad. Sus principales valores corporativos son la capacidad
técnica e independencia.
EQA España, quien ha trabajado con esquemas relacionados con el clima durante más de 10
años, expande sus servicios a las verificaciones de bonos verdes convirtiéndose en el primer
verificador aprobado de habla hispana de Climate Bonds Initiative. Este hito permite a EQA
España respaldar la creciente demanda de inversiones verdes, tanto en mercados consolidados
como emergentes, proporcionando un servicio de verificación que evalúe si el bono, o cualquier
instrumento de deuda que cumple con los requisitos de Certificación bajo el Estándar de Climate
Bonds. El servicio de verificación que proporcionará EQA España busca aumentar la confianza y
la transparencia que el mercado verde necesita para lograr escala.
EQA España, que actualmente actúa de manera global brindando servicios de evaluación de
finanzas sostenibles, proporcionará el servicio de verificación en diversos sectores incluyendo
Solar, Eólica, Infraestructura de Agua, Construcciones Bajas en Carbono, Transporte Bajo en
Carbono y Energía Renovable Marina; y en las diferentes etapas del proceso de emisión.
Gustavo Horn Aminne, Director de Expansión, EQA:
"Desde EQA, nos sentimos orgullosos de contribuir mediante nuestra experiencia técnica e
independencia para que la financiación verde trabaje a favor de la lucha contra el cambio
climático."
Sean Kidney, CEO Climate Bonds Initiative:
“Estamos encantados de contar con la participación del primer verificador español. La
oportunidad para el crecimiento de los bonos verdes en España es enorme, dado el trabajo
realizado en energías renovables, transporte y eficiencia energética, y el efecto catalizador
esperado del próximo Bono Verde Soberano español."
“EQA España son especialistas en certificaciones; su experiencia proporcionará apoyo tanto
regional como internacional en la construcción de mercados de bonos verdes en el mundo
español y latinoamericano".
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Notas para periodistas:
Sobre EQA España: EQA España, inicia su trayectoria en el mercado español en 1997.
Actualmente, es una entidad líder en certificación, inspección y verificación de proyectos de I+D,
ESG, compliance y estándares de calidad, orientando su estrategia de expansión en la excelencia,
innovación, capacidad técnica e independencia.
Respecto a las evaluaciones de ESG de terceros, éstas incluyen informes de sostenibilidad,
verificaciones de gases de efecto invernadero y auditorías relacionadas con la gobernanza como
el antisoborno, la prevención del lavado de dinero, los sistemas de garantía fiscal y otros
esquemas relacionados con el cumplimiento en general.
Respecto a los servicios de evaluación de finanzas sostenibles, es el primer verificador español
aprobado por Climate Bonds Initiative para la verificación de Bonos Verdes. EQA España,
proporcionará servicios de verificación en diversos sectores incluyendo Solar, Eólica,
Infraestructura de Agua, Construcciones Bajas en Carbono, Transporte Bajo en Carbono y
Energía Renovable Marina.
Acerca de Climate Bonds Initiative: The Climate Bonds Initiative es una organización sin fines
de lucro centrada en los inversores, que promueve la inversión a gran escala en la economía
baja en carbono. Climate Bonds realiza actividades de promoción y divulgación para informar y
estimular el mercado, proporciona modelos de políticas y asesoramiento gubernamental,
datos y análisis de mercado, y administra un esquema internacional de estándares y
certificación para las mejores prácticas en la emisión de bonos verdes. Para obtener más
información, visite www.climatebonds.net.
Acerca del estándar de bonos climáticos: es un estándar multisector basado en la ciencia y
supervisado por la Junta de estándares de bonos climáticos que permite a los inversores e
intermediarios evaluar fácilmente las credenciales climáticas y la integridad ambiental de los
bonos y otros productos de deuda verde.
Acerca de los verificadores aprobados: según el Estándar de Bonos Climáticos y el Esquema de
Certificación, un Verificador Aprobado verificará el próximo bono del Emisor de bonos con el
Estándar y los criterios técnicos basados en el sector para el cumplimiento. Si el bono cumple
con el Estándar y los Criterios, el Verificador redactará un informe para verificar que el bono se
puede comercializar a los inversores como un Bono de Certificación Climática.
<ENDS>
Termino de responsabilidad: La información contenida en esta comunicación no constituye asesoramiento de inversión en ninguna
forma y la Iniciativa de Bonos Climáticos no es un asesor de inversión. Cualquier referencia a una organización financiera o
instrumento de deuda o producto de inversión es solo para fines informativos. Los enlaces a sitios web externos son solo para fines
informativos. La Iniciativa de Bonos Climáticos no acepta responsabilidad por el contenido de sitios web externos.
La Iniciativa de Bonos Climáticos no respalda, recomienda o asesora sobre los méritos financieros o de otro tipo de cualquier
instrumento de deuda o producto de inversión y no se debe tomar ninguna información dentro de esta comunicación como tal, ni
se debe confiar en ninguna información en esta comunicación para realizar ninguna inversión. decisión.
La certificación bajo el Estándar de Bonos Climáticos solo refleja los atributos climáticos del uso de los ingresos de un instrumento
de deuda designado. No refleja la solvencia crediticia del instrumento de deuda designado, ni su cumplimiento con las leyes
nacionales o internacionales. La decisión de invertir en cualquier cosa es exclusivamente suya. La Iniciativa de Bonos Climáticos no
acepta ninguna responsabilidad de ningún tipo, por cualquier inversión que realice un individuo u organización, ni por ninguna
inversión realizada por terceros en nombre de un individuo u organización, basada total o parcialmente en cualquier información
contenida en este, o cualquier otra comunicación pública de Climate Bonds Initiative.

