KIF
CAPITAL DE RIESGO Y ASESORAMIENTO
PARA LA INVERSIÓN CLIMÁTICA

FONDO DANÉS
PARA LA INVERSIÓN CLIMÁTICA
Capital de riesgo y asesoramiento
para la inversión climática
El Fondo Danés para la Inversión Climática (KIF) ofrece capital de
riesgo y asesoramiento para la inversión climática o para proyectos
relacionados con el clima en los países en vías de desarrollo y los
mercados emergentes.
El KIF está dispuesto a la inversión junto con empresas así como con
promotores que deseen suministrar tecnología y desarrollar o gestionar
actividades encaminadas a reducir las emisiones de gases invernadero.
Tales actividades podrían ser las siguientes:
• Proyectos de energía renovable, p.ej. eólicos, solares o hidráulicos
• Suministradores a proyectos de energía renovable
• Proyectos de eficiencia energética, con reducción de
emisiones de gases invernadero
• Proyectos de energía alternativa, p.ej. el aprovechamiento de
basuras como fuente de energía
• Proyectos de transporte
• Materiales y equipo de ahorro de energía
• Proyectos cuyo fin es el ajuste a los cambios climáticos
Proyectos comercialmente viables
Los proyectos climáticos cofinanciados por KIF deben ser comercialmente viables y ofrecer una rentabilidad atractiva para los inversionistas.
Como inversionista minoritario, KIF está dispuesto a participar con capital de riesgo en forma de acciones o financiamiento mezzanine, desde
2 millones hasta 15 millones de euros en un solo proyecto.
A través de su amplia red de contactos, que incluye otras instituciones
de financiamiento para el desarrollo y bancos de desarrollo, KIF puede
asistir en la obtención de un paquete financiero para proyectos mayores.
Inversión atendiendo al interés económico danés
Para que un proyecto pueda contar con la coinversión de KIF, es una
condición que involucre know how, servicios o tecnología danesa. De
esta manera se define el interés económico danés.
En proyectos seleccionados, KIF está dispuesto a asistir a empresas o
promotores no daneses para establecer contacto con socios daneses,
creando así un interés económico danés.
50 años de experiencia
El IFU, Fondo de Inversión para los Países en Vías de Desarrollo, es
el gestor de los fondos de KIF. Así, KIF se beneficia de los 50 años de
experiencia recogida por IFU, que ha establecido 1.200 empresas en
más de 100 países. Además de la sede principal en Copenhague, IFU
cuenta con oficinas regionales en China, India, Egipto, Ghana, Nigeria,
Kenia, Sudáfrica y Colombia, así como con una amplia red de más de
40 asesores globales y regionales.

INVERSIONES
Parque Solar en Chile
Vicuña Solar es un parque solar de 6,8 MW situado cerca de la ciudad
Vicuña en Chile. En una de las áreas más abundantes de irradiación solar
en el país.
La producción del parque se estima en 14,3 GWh por año. Esto
equivale a una reducción de las emisiones de CO2 de 6.649 toneladas,
correspondientes a la polución de 2.794 coches por año.
El parque está construido en una propiedad privada y garantizado con un
contrato de arrendamiento de largo duración y conectada al sistema SIC
en el nivel de la línea de distribución.
Vicuña Solar es un joint venture entre ECOSOLAR y el Fondo Danés para
la Inversión Climática (DCIF), y el proyecto tiene un patrimonio total
aproximado de 12 millones de dólares.
El proyecto utiliza inversores de la
empresa SMA Solar Technology AG,
que es parcialmente propiedad de la
empresa danesa, Danfoss. Esto
permite que DCIF colabore en el
proyecto como co-inversor, porque
DCIF puede invertir en proyectos
donde existe un inversor o un interés
danés como es el caso de Vicuña Solar.

AVK Group
El AVK Group es líder en la fabricación de válvulas, hidráulicas y
accesorios para las redes de distribución de agua y gas así como para
el tratamiento de aguas residuales y protección de incendios.
La tecnología y los productos de AVK contribuyen a reducir las pérdidas
que se producen por escapes en los sistemas de distribución del agua,
con lo cual se ahorra energía en la producción y distribución de agua
pura. Además, los productos de AVK se utilizan para el tratamiento de
aguas residuales. Está previsto que la introducción de válvulas
AVK en el sector del agua en Brasil
significará un ahorro importante
de carbón.
El Fondo Danés para la Inversión
Climática es co-inversor en una nueva
fábrica de AVK, de 2.000 m2 de superficie, ubicada en Indaiatuba, ciudad
industrial situada a aprox. 100
kilómetros de São Paulo.
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