
Finanzas Sostenibles



EQA España es una entidad líder en certificación, inspección y verificación de proyectos de I+D, estándares ESG, Compliance y Calidad. 

EQA España trabaja con esquemas relacionados con el clima desde hace más de 10 años. Realiza evaluaciones ambientales, sociales y 
de gobierno (ESG). Éstas incluyen informes de sostenibilidad, verificaciones de gases de efecto invernadero y auditorías relacionadas con 
el gobierno corporativo como el antisoborno, la prevención de blanqueo de capitales, los sistemas de garantía fiscal y otros esquemas 
relacionados con el cumplimiento en general.

Nuestros principales valores corporativos son la capacidad técnica e independencia.

Respecto a Finanzas Sostenibles, EQA España es el primer verificador español aprobado por Climate Bonds Initiative (CBI) para la Verifi-
cación de Bonos y Préstamos Verdes.

Verificamos en diversos sectores, incluyendo Solar, Eólico, Infraestructura de Agua, Construcciones Bajas en Carbono, Transporte Bajo 
en Carbono y Energía Renovable Marina; así como en diferentes etapas: Second Party Opinion, Verificación Pre- Emisión, Verificación 
Post- Emisión, Verificación de Informes Anuales, Verificación de Informes de Impacto.

¿Quiénes somos?
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Finanzas Sostenibles

Las finanzas sostenibles son aquellas que incorporan factores ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión a 
largo plazo.

Es un instrumento de deuda que destina exclusivamente 
los ingresos recaudados para financiar o refinanciar, en 
parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles 
nuevos y / o existentes, y que está alineado con los 
cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes.

¿Qué es un Bono Verde? 

Es un instrumento de deuda destinado exclusivamente 
para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, 
proyectos verdes elegibles nuevos y / o existentes, y que 
está alineado con los cuatro componentes de los Princi-
pios de Préstamos Verdes.

¿Qué es un Préstamo Verde? 

Es un instrumento de deuda que destina exclusivamente 
los ingresos recaudados para financiar o refinanciar, en 
parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles 
nuevos y / o existentes, y que está alineado con los 
cuatro componentes de los Principios de Bonos Sociales. 

¿Qué es un Bono Social? 

Es un bono cuyos ingresos recaudados se aplican exclusi-
vamente para financiar o refinanciar una combinación de 
proyectos verdes y sociales. Así mismo, estará alineado 
con los cuatro componentes principales de los Principios 
de Bonos Verdes y los Principios de Bonos Sociales, 
siendo el primero especialmente relevante para los 
proyectos verdes y el segundo para los proyectos sociales.

¿Qué es un Bono Sostenible? 



¿Cuáles son los beneficios de la
opinión de un tercero independiente?

Generar confianza en los inversores: La opinión de un tercero inde-
pendiente con experiencia en ESG, asegura a los inversores que la 
inversión estará destinada al financiamiento de proyectos verdes, 
sociales o sostenibles.

Cumplir con las expectativas del mercado: Una verificación inde-
pendiente evalúa y garantiza la alineación de los proyectos elegibles 
con las mejores prácticas de la industria. 

Seguimiento del uso de los fondos: Verificar el uso adecuado de los 
fondos aporta credibilidad a los inversores y salvaguarda el impacto 
esperado del bono. 

Obtener la certificación de Climate Bonds Initiative: Si el cliente 
considera emitir un bono o instrumento de deuda climático certificado, 
la verificación de EQA, como verificador aprobado por CBI, es necesa-
ria para conseguirlo



Servicios

Second Party Opinion
Es una valoración externa independiente del marco de referencia 
del bono o instrumento de deuda para garantizar que éste se 
encuentre en línea con las mejores prácticas de la industria y las 
expectativas del mercado. Una SPO otorga confianza a los inver-
sores y el mercado en general.

Verificación Pre – Emisión
En caso considere aplicar a una certificación de CBI, es necesa-
rio realizar una verificación independiente del marco de referen-
cia del bono o instrumento de deuda y  la alineación de éste con 
el Estándar de Bonos Climáticos de CBI. Esta verificación debe 
ejecutarse previa a la emisión del bono o instrumento de deuda y 
por un verificador independiente aprobado por CBI. 

Verificación Post – Emisión
En caso el cliente obtenga una certificación de CBI previa a la emi-
sión del bono o instrumento de deuda, es necesario realizar una 
verificación independiente posterior a la emisión. Esta verificación 
se centra en confirmar que se han materializado las declaraciones 
hechas por el Emisor en el marco de referencia. Específicamente, 
se verifica la asignación de los fondos en los proyectos elegibles, el 
estado de los fondos no asignados y la implementación de un proce-
so que asegure una adecuada gestión de los fondos. La verificación 
debe ser ejecutada por un verificador aprobado por CBI.

Verificación de Informes Anuales
Es una verificación independiente de la información anual del bono 
o instrumento de deuda que elabora el Emisor para sus grupos de 
interés. El informe anual contiene información actualizada del uso 
de los fondos, de los proyectos financiados o refinanciados y, de ser 
el caso, de los cambios materiales.

Verificación de Informes de Impacto
Es una verificación independiente del informe realizado por el 
Emisor en el cual se revelan métricas o indicadores que reflejan el 
impacto real o esperado de los proyectos elegibles.

Los servicios de EQA en Finanzas Sostenibles aplican para Bonos Verdes, Préstamos Verdes, Bonos Sociales y Bonos Sostenibles



Nuestras ventajas competitivas

Metodología ágil

EQA cuenta con una metodología sólida la cual permite que el servicio cumpla con los más 
altos estándares de calidad y con un alto valor añadido para el emisor y el inversionista, 
incorporando las necesidades del cliente como parte integrante de nuestro compromiso.

Evaluación basada en el análisis científico

El servicio de EQA se respalda en más de 2.500 expertos, garantizando un análi-
sis técnico riguroso en cada uno de los sectores

Independencia

EQA opera de manera independiente sin ningún conflicto de interés, ni tangible ni potencial. 
Esta posición es fundamental para brindar transparencia y confianza al mercado.



Nuestra metodología
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1. Creación de grupos de trabajo de Emisor y Verificador que interactúan durante el proceso de verificación.

2. Definición de roles y responsabilidades.

3. Definición de cronograma.

4. Requerimiento de información y documentación del bono, préstamo y/o instrumento financiero.
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Nuestra metodología

1. Revisión de framework y documentación relacionada al bono, préstamo y/o instrumento financiero con el fin de contrastar su alineación  
    con el éstándar de CBI y/o estándares internacionales.

2. De ser el caso, se solicitará aclaraciones y documentación soporte.



Nuestra metodología

Bajo el estándar de CBI y/o estándares internacionales, EQA:

1. Evalúa los criterios y la metodología utilizada por el emisor para la  
    elegibilidad de los proyectos y activos nominados.

2. Evalúa a nivel científico los aspectos climáticos de los proyectos y  
    activos elegibles.
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Nuestra metodología

1. Entrevista con el personal técnico clave involucrado en la emisión del bono, préstamo y/o instrumento financiero con el fin de confirmar los  
    procesos utilizados para el diseño de framework.

2. Reunión con el comité del bono, préstamo y/o instrumento financiero con el fin de confirmar el proceso de toma de decisiones para la
     emisión, los objetivos estratégicos y climáticos que persigue la emisión y los criterios utilizados para la elegibilidad de los proyectos y
     activos nominados.
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Nuestra metodología

1. Recopilación y análisis de las evaluaciones realizadas a nivel de proceso y científico.

2. Elaboración de informe de SPO / Verificación, incluidas las revelaciones y conclusiones.



Cronograma

La línea de tiempo propuesta se basa en las actividades claves identificadas de acuerdo a nuestra experiencia y a las necesidades de 
nuestros clientes. El cronograma propuesto supone un proyecto de 4 semanas:

El cronograma propuesto podrá ser modificado de acuerdo a la complejidad y el número de proyectos asociados a la emisión.

Descripción de actividades

1 Creación del grupo de trabajo, definición de roles y solicitud de documentación.

2 Revisión de evidencia.

3 Evaluación y contraste de evidencia con estándar CBI.

4 Evaluación y análisis científico de los aspectos climáticos de los proyectos y activos.

5 Entrevista con personal técnico clave del emisor.

6 Workshop con comité de emisión.

7 Elaboración de informe

Supervisión

1 2 3 4



Anexo 1 - Climate Bonds Initiative

El esquema de certificación de CBI, el mayor de su ámbito, reconocido globalmente, 
ha certificado más de 200 Bonos Climáticos por un valor superior a los USD 100 Bn.

* Actualmente la certificación de CBI aplica para Bonos y Préstamos Verdes

CBI, es una organización sin ánimo de lucro centrada en los inversores, que promueve la inversión en proyectos a gran escala en una eco-
nomía baja en carbono.

La Certificación de CBI, garantiza:

Alineación con los Green Bond Principles y los Green Loan Principles

Una metodología de verificación

Activos de financiación consistentes con los fines / objetivos del Acuerdo Climático de París

Cumplimiento con la taxonomía de la UE

Bono
Verde
CBI



Anexo 2 - Taxonomía CBI

La taxonomía recoge los sectores elegibles aplicables en Finanzas Sostenibles. EQA provee servicios en cada uno de estos sectores
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Anexo 3 - Framework de Bono Verde
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El emisor describe las características del bono verde a emitir incluyendo los objetivos sostenibles 
que pretende lograr y el tipo de inversiones para las cuales irán destinadas los fondos. 

Descripción de las categorías y proyectos a ser financiados.
Alineación con la taxonomía y sectores elegibles establecidos por CBI.

El emisor implementa un proceso para la evaluación, selección y toma de decisión de los proyec-
tos elegibles, de acuerdo a las categorías incluidas en el framework.

El emisor implementa un proceso que asegure el uso adecuado de los fondos y la asignación de los 
ingresos a los proyectos elegibles.

El emisor deberá informar anualmente, durante el plazo de vigencia del bono, a sus grupos de 
interés respecto al uso de los fondos, los proyectos financiados o refinanciados y, de ser el caso, 
los cambios materiales que surjan.

El framework, su contenido y los informes anuales del emisor son materia de una verificación por 
parte de un tercero independiente. Verificación

El framework expresa la ambición sostenible del emisor. En éste, se determinan los procedimientos internos de selección de proyectos y de 
seguimiento de fondos que den credibilidad a los instrumentos financieros.
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