
 

 

 
 

“La democratización de las inversiones en activos de generación eléctrica con externalidades 

positivas (“Impact Investing”) y la valoración de su impacto socio-económico a largo plazo a 

través de las tecnologías de Blockchain, Machine Learning y System Dynamics” 
 
 

ORGANIZADA POR: 
El Comité de Energía del Instituto de la Ingeniería de España. 

 

 

 20 de febrero 18:00 horas 
 

Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

Imprescindible inscripción gratuita previa en esta página o en el 91 319 74 17 
 

  

 

 

 

 

Las inversiones en grandes activos de infraestructura presentan grandes ventajas en múltiples sentidos: limitada 

correlación con los mercados de valores, retornos por encima de la media y riesgo limitado. Además, las inversiones en 

infraestructuras con externalidades positivas (“impact investing” en el ámbito anglosajón) presentan grandes ventajas a 

nivel ambiental y socio-económico. 

  

Sin embargo, la inversión en este tipo de infraestructuras ha estado tradicionalmente restringida a grandes inversores 

institucionales o limitada a la compra de acciones en grandes corporaciones activas en múltiples sectores y 

jurisdicciones, con lo que la valoración exacta de su impacto socio-económico resulta complicada. 

 

La tecnología Blockchain permite la “democratización” de este tipo de inversiones, facilitando el acceso a los pequeños 

inversores, dando por primera vez liquidez a este mercado y permitiendo la inversión directa a nivel de proyecto. 

Además, a través de modelos dinámicos, los inversores tienen por primera vez acceso al impacto socio-económico y 

ambiental real de sus inversiones. 

 

Mediante el uso de estas tecnologías, los inversores pueden por primera vez invertir no solamente en base al puro 

retorno económico sino también en base a sus valores e intereses, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible 

del planeta; todo esto a la vez que los promotores disfrutan de un acceso más fácil al capital.  

 

 

 

 

18:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes: 

D. Carlos del Álamo Jiménez,   Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

Dª. Yolanda Moratilla Soria, Presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del IIE 

                       
18:10 Conferencia 

D. Santiago Ibañez,  Doctor Ingeniero Industrial 
 

19:10 Coloquio con los asistentes 
 

19:30 Clausura y Copa de vino 
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