COMUNICADO DE PRENSA

Carbonium en el Consejo de Administración del Fondo Verde del Clima

París, 4 de abril del 2017. Por decisión el pasado 17 de marzo, el Fondo Verde
del Clima (FVC) acreditó a Carbonium como Observador del sector privado.
Nuestra sociedad participa, asimismo, en la decimosexta reunión del Consejo
de Administración del Fondo, que tiene lugar en Songdo, Corea del Sur, del 4
al 6 de abril 2017 (B16).
Carbonium es el primer actor francés del sector privado acreditado, a su vez
que invitado a participar en el Consejo de Administración del FVC. Esta
decisión confirma el liderazgo de Carbonium en el dominio de finanzas para
el clima.
« Estamos muy felices y honrados por este reconocimiento del Fondo Verde
del Clima. Ello contribuirá a fortalecer nuestra posición pionera en el
financiamiento para el clima al nivel internacional y a ampliar nuestro
portafolio de proyectos en países emergentes y en desarrollo », declaró
Alexandre Borde, Presidente de Carbonium.
Desde Songdo, Phillippe Coste, Vice-Presidente de Carbonium, observa que
la nominación de Howard Bamsey, con el cargo de Director Ejecutivo del
Fondo Verde del Clima, testifica la voluntad de acelerar el proceso de
aprobación de proyectos.
Con 10,2 billones de dólares americanos, y con el objetivo de recaudar 100
billones por año en 2020, el Fondo Verde del Clima se ha convertido en un
espacio de dos años el fondo más importante dedicado a la atenuación y la
adaptación de los cambios climáticos.
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A propósito de Carbonium
Carbonium es una sociedad anónima simplificada que participa en la
financiación del clima y asesoramiento para el desarrollo de proyectos de
adaptación y mitigación al cambio climático. Con sede en París, tiene soporte
en una red de colaboradores en Asia, África y América Latina. Para más
información, visite el sitio http://carbonium.fr

A propósito de Cibola Partners
Lanzada en 2017, Cibola Partners es la filial de Carbonium a cargo de la
financiación privada para el clima y de actividades de capital de riesgo en el
dominio cleantech en Europa y Asia. Para más información, visite el sitio
http://cibolapartners.com
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