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Fundación Repsol, Crédit Agricole Indosuez y Portobello Capital 
presentan el primer fondo ESG con 100 millones de euros de 
inversión para reforestaciones a gran escala 

 
- Fundación Repsol, Crédit Agricole Indosuez y Portobello Capital han 

puesto en marcha el primer Fondo de inversión en España para 
apoyar proyectos forestales a gran escala para la compensación 
de CO₂, que dispondrá de 100 millones de euros para el proyecto 
Motor Verde de Fundación Repsol y su participada Grupo 

Sylvestris.  

- Gracias a este vehículo de inversión, se actuará sobre una 
superficie de más de 24.000 hectáreas en los próximos cinco años 
en distintas Comunidades Autónomas, recuperando espacios 
incendiados o baldíos con árboles autóctonos para absorber hasta 
seis millones de toneladas de CO₂.  

- El Presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha destacado que la 
reforestación y la gestión de masas forestales a gran escala como 
sumideros naturales de carbono son una palanca necesaria y 
complementaria para, junto a otras tecnologías, contribuir a cumplir 

con los objetivos de descarbonización de la economía.  

- “Este gran proyecto y todos estos desarrollos vinculados a la “nueva 
economía del carbono” están generando múltiples oportunidades 
para la sociedad y las empresas, para la tecnología, la innovación 
y para las finanzas sostenibles”, ha señalado el Presidente de 

Repsol.  

- El nuevo Fondo se ha presentado en un evento en el que ha 
participado el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, Gonzalo García Andrés, que ha destacado cómo “el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina un 40% de las 
inversiones previstas, más de lo establecido por la Comisión Europea, 
al desarrollo de proyectos de transición energética, 
descarbonización de la industria y mejora de la eficiencia 

energética.  

 
 
 
 
 
 
 

100 M €  

para el desarrollo de 
proyectos forestales a gran 
escala para la compensación 
de CO₂ 

Un fondo pionero 
totalmente alineado con 
los criterios ESG 
(medioambientales, 
sociales y de gobernanza)  

Los trabajos de 
reforestación se enmarcan 
en el proyecto Motor 
Verde de Fundación 
Repsol  

 

24.000 
hectáreas 
en distintas Comunidades 
Autónomas para absorber  

6 millones de 

toneladas de CO₂  

 
 



 

 

Fundación Repsol, Crédit Agricole Indosuez y Portobello Capital han presentado hoy el primer 
Fondo ESG de España para invertir en reforestación, que contará con una inversión total de 100 
millones de euros y que impulsará el desarrollo de proyectos forestales a gran escala para la 
compensación de emisiones de CO₂.  
 

Este Fondo, absolutamente innovador en Europa, permitirá escalar de manera exponencial los 
trabajos de reforestación, poniendo en valor esta solución climática natural en el camino hacia la 
descarbonización y la transición energética, en línea con el Acuerdo de París, la Agenda 2030, el 
Pacto Verde Europeo y los compromisos de la Cumbre de Glasgow (COP 26). Lanzará sus 
primeras inversiones este mismo año y hará posible la reforestación de más de 24.000 hectáreas para 
la compensación de 6 millones de toneladas de CO₂ en los próximos cinco años.   
 

Las reforestaciones que se realizarán gracias a este Fondo se llevarán a cabo desde el proyecto Motor 
Verde, de Fundación Repsol y Grupo Sylvestris. Esta iniciativa es el mayor programa de 
reforestación para la compensación de emisiones de España, que además de por sus beneficios 
medioambientales, se caracteriza por un enfoque social y de promoción de la economía rural, 
orientado a generar empleo local e inclusivo, y a contribuir al desarrollo económico de las distintas 
zonas donde actúa.  
 

Gracias a esta capacidad de inversión, Motor Verde avanza en su desarrollo, dotándose de un mayor 
alcance, permitiendo maximizar sus beneficios sociales, medioambientales y su impacto positivo 
sobre el tejido empresarial, la economía y el empleo, especialmente en los entornos rurales más 
vulnerables. Además, es una importante oportunidad para permitir que la Península Ibérica se sitúe 
como el sumidero de carbono referente en Europa.  
 

El nuevo Fondo se ha presentado durante un evento celebrado en Campus Repsol, en el que ha 
participado el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés; el 
Presidente de Repsol, Antonio Brufau, el CEO de Indosuez Wealth Management en España, Antonio 
Losada y el Socio Fundador de Portobello Capital, Íñigo Sánchez-Asiaín. 
 

El Presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha destacado que “este gran proyecto y los desarrollos 
vinculados a la ’nueva economía del carbono´ están generando múltiples oportunidades para la 
sociedad y las empresas, para la tecnología, la innovación y para las finanzas sostenibles”. 
 

Durante la presentación se ha destacado que este Fondo de inversión está totalmente alineado con 
los criterios ESG, dirigido a inversores privados que apuestan por una actividad sostenible a largo 
plazo, comprometida con la sociedad y con el medio ambiente. Asimismo, los ponentes han puesto de 
manifiesto que las reforestaciones son una excelente palanca para avanzar hacia una economía baja 
en carbono, rentable, eficiente, competitiva y escalable.   
 

Esta iniciativa, avalada por entidades referentes como Crédit Agricole Indosuez (marca de gestión 
patrimonial global del grupo Crédit Agricole, uno de los líderes mundiales en emisiones de deuda 
sostenible), y Portobello Capital, gestor de activos alternativos líder en el sur de Europa, refuerza el 
potencial de las reforestaciones para impulsar el creciente mercado voluntario de compensación 
de emisiones, debido la creciente demanda de un número cada vez mayor de empresas que se 
comprometen a ser neutras en carbono.  
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El CEO de Indosuez Wealth Management en España, Antonio Losada, estima que “la participación de 
un actor financiero tal como Indosuez en el desarrollo de la primera Sociedad de Capital Riesgo de 
infraestructura verde y absorción real de CO₂ gracias a la reforestación, supone un incentivo especial, 
dado nuestro compromiso corporativo con la sostenibilidad. Se inscribe plenamente en el proyecto 
social de nuestra casa matriz, el grupo Credit Agricole”.  
 
Por su parte, el Socio Fundador de Portobello Capital, Íñigo Sánchez-Asiaín ha señalado que “con 
esta iniciativa pionera damos una solución al creciente apetito inversor por productos financieros que 
apuesten por la sostenibilidad y el impacto social. Contamos con los mejores socios para un proyecto 
único que combina un sólido compromiso de ESG con un atractivo perfil financiero”. 

 

Durante el acto, en el que han participado además el Excomisario Europeo de Energía y Acción por el 
Clima y actual Senior Advisor del Grupo Beka Finance, Miguel Arias Cañete; la Catedrática de 
Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, Natalia Fabra; la Directora de Estrategia y Evaluación 
del ICO (Instituto de Crédito Oficial), Blanca Navarro; el socio responsable de Mercados y de 
Consulting Corporates de KPMG, Pablo Bernad; y el Director General del Grupo Sylvestris, Jaime 
Rábago, se han abordado aspectos clave sobre herramientas de financiación para impulsar una 
transición energética justa. 
 
El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés ha destacado 
cómo “el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina un 40% de las inversiones 
previstas, más de lo establecido por la Comisión Europea, al desarrollo de proyectos de transición 
energética, descarbonización de la industria y mejora de la eficiencia energética”. 
 
Arias Cañete ha destacado que “tenemos unos objetivos climáticos muy potentes, pero es necesario 
activar mecanismos para asegurar que la transición energética sea socialmente justa, porque los 
efectos son asimétricos”. 
 

 

Motor Verde 
 

Fundación Repsol, junto a su participada Grupo Sylvestris, pusieron en marcha Motor 
Verde en 2021, con el objetivo de promover la reforestación a gran escala como herramienta para la 
compensación de emisiones en el marco de la transición energética en curso.  
 

Se trata del mayor proyecto de reforestación para la compensación de emisiones en España, 
impulsando la nueva economía, la formación y el empleo, creando nuevos bosques con especies 
autóctonas. El objetivo de Motor Verde es alcanzar las 70.000 hectáreas para la absorción de 16 
millones de toneladas de CO₂ en los próximos años.  Los nuevos bosques se diseñan de acuerdo con 
los máximos estándares de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), el organismo oficial de 
certificación para proyectos de absorción en España, dependiente del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
Gracias a este proyecto, se está generando empleo local e inclusivo en la España rural, donde se 
realizan las plantaciones, con especial atención a la contratación de colectivos vulnerables, además de 
suponer un fuerte impulso a la economía local, fomentando la formación especializada y la creación 
de nuevos negocios ligados al sector forestal, además de atraer actividad económica y 
generar riqueza en el entorno.  
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Motor Verde mantiene desde sus inicios una importante apuesta por la innovación y la 
investigación aplicada al sector forestal y recientemente se ha firmado un acuerdo con Hispasat, un 
socio tecnológico de primer nivel, con el que Fundación Repsol y Grupo Sylvestris 
desarrollarán tecnologías satelitales para la monitorización, seguimiento y control de los bosques 
y de su crecimiento.   
 

Con la tecnología de control satelital, sistema de drones y sensórica aplicada, se podrán desarrollar 
opciones vinculadas al internet de las cosas, la inteligencia artificial y el blockchain, que van a 
contribuir a que el proceso de absorción de carbono y gestión de las masas forestales sea lo más 
científico, preciso y riguroso posible, convirtiendo a Motor Verde en un referente en innovación 
tecnológica aplicada a la ingeniería forestal para la absorción de CO₂.   
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