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Fond-ICO Infraestructuras II: resumen.

 Fond-ICO Infraestructuras II continúa la apuesta de ICO y AXIS por las
infraestructuras como vectores para la recuperación económica y el
desarrollo sostenible.
 Se priorizan inversiones con impacto económico y social positivo, que
movilicen inversión privada y/o cubran nichos de mercado estratégicos.
 El nuevo fondo aumenta su importe (400M€) y se adapta a un nuevo
entorno.
 Se actualiza la estrategia: participación minoritaria en fondos enfocados a
las infraestructuras sostenibles, la transición ecológica y/o la eficiencia
energética.

Fond-ICO infraestructuras: experiencia 2011-2020
+200 M€
invertidos

3 países

Proyecto

País

Descripción

Estado

Hospital de Vigo

España

Social: construcción y O&M de un hospital.

Desinvertido

Parque eólico Vélez-Rubio

España

Renovables: parque eólico (50 MW).

Desinvertido

I-69

EEUU

Transporte: autovía.

Desinvertido

Fondo Copihue

Chile

Renovables: biomasa, minihidro.

Desinvertido

AVE Albacete-Alicante

España

Transporte: Implantación ERTMS en línea AVE.

Desinvertido

Autovía Gerediaga-Elorrio

España

Transporte: autovía.

Desinvertido

Red de Calor de Soria

España

Renovables: red de calefacción y ACS (biomasa forestal).

En cartera

7 empresas

Talasol Solar

España

Renovables: planta fotovoltaica (300 MW).

En cartera

2 fondos

Marguerite II

UE

Renovables / Transporte / IT: fondo paneuropeo.

En cartera

EUR / USD

 Inversión en infraestructuras sostenibles de energía, transporte, medio
ambiente e infraestructura social.
 Inversor financiero minoritario con vocación de largo plazo.
 Flexibilidad: los instrumentos / fórmulas de inversión se adaptan a cada
proyecto.
 Momento de inversión: durante la fase de financiación (concesión
adjudicada / proyecto en fase RTB).
 El fondo aporta una financiación alternativa a proyectos que, una vez
madurados, permiten la entrada a terceros inversores privados.

Fond-ICO infraestructuras: Política de inversión
Tamaño del Fondo

Sectores

Instrumentos

Importe de inversión

•400 millones de € (100% aportados por ICO).
•Transporte (autopistas, carreteras, redes ferroviarias, puertos, aeropuertos, elementos de
transporte que favorezcan la sostenibilidad, …).
•Energía y Medio Ambiente (generación renovable, redes de distribución, eficiencia energética,
ciclo del agua, tratamiento de residuos, economía circular,…).
•Infraestructura Social (sanitario, educativo, judicial,….).
•Capital (no-mayoritario).
•Deuda subordinada / participativa.
•Participación en fondos de capital-riesgo.
•10-30 millones de € por proyecto.

Plazo

•Hasta 20 años.

Otros

•Posibilidad de financiar en moneda local, sujeto a disponibilidad de la divisa.
•Inversión en SPV o sociedades hólding.
•Carta de Compromiso antes de adjudicación de concesión.
•Representación en órganos: fórmulas para salvaguardar la inversión, sin interferir en la gestión
del proyecto.
•Flexibilidad en la distribución de la inversión (Capital/Deuda).
•Sin requerir pacto de salida ex-ante.
•Retorno: anticipación de retornos vía flujos de caja.
•Selección por parte del fondo: análisis + aprobación → máximo 2-3 meses.
•Fondos de capital-riesgo: selección a través de metodología de Fond-ICO Global.
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