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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

Greenmax capital Advisors 
es una empresa dedicada ex-
clusivamente a la consultoría 

inversiones en energías reno-

cambio climático, incluyendo el 
-

a expertos senior con amplia ex-
periencia en todos los aspectos 
del desarrollo de proyectos de 
energía y cambio climático. 

Nuestras soluciones están 
enfocadas en las tres áreas si-
guientes:

1- Asesoramiento en 
de energía y carbono

2- Servicios de apoyo integral 
en el desarrollo de proyec-
tos en todas las actividades 

3- Servicios de consultoría tales 
como estudios de mercado, 
apoyo en el diseño de marcos 

regulatorios, asesoramiento 
comercial en nuevos merca-
dos, etc.
Más en concreto, y en cuan-

contamos con una amplia expe-
riencia en este mercado que nos 
permite prestar un asesoramien-
to integral en todo el ciclo de 
vida de los créditos de carbono, 
tanto a promotores de proyectos 
como a posibles compradores 
de créditos, desde el diseño de 
los proyectos como candidatos 
a la obtención de créditos hasta 
la venta de los mismos, pasando 
por el registro de los proyectos 
ante Naciones Unidas o los dife-
rentes estándares voluntarios.

En el área de energía, el líder 
de la práctica y socio fundador 
es José Luís Bobes, in-geniero y 
MBA. José Luís es especialista 

-
ciencia energética con más de 

19 años de experiencia en estos 
sectores en los EEUU, España, 
Rusia, Polonia, República Che-
ca, Hungría, Chile, Argentina, 
Haití, y El Salvador. También 
cuenta con amplia experiencia 
en la gestión de empresas de ser-
vicios energéticos y promotores 
de energías renovables. 

Previamente a la fundación 
de GreenMax, José Luis Bobes 
dirigió una empresa ESCO de 
servicios energéticos fundada 
con capital de la multinacional 
Honeywell, el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD) y la Corporación Fi-
nanciera Internacional, del Ban-
co Mundial.

En el área de cambio cli-
mático, el líder es Diego Fer-

ambiental y MBA, especialista 

de 13 años de experiencia en la 
asesoría estratégica de negocio 
y sostenibilidad en los sectores 
energético y medioambiental 
en España, tanto para empresas 
como para el sector público. 
Previo a su incorporación a Gre-

enmax Diego fue un miembro 
senior del equipo de cambio 
climático en Garrigues Medio 
Ambiente, así como miembro 
de la red internacional de ex-
pertos en cambio climático de 
Pricewaterhousecoopers– donde 
fue el primer punto focal en Es-
paña en la materia. Diego lideró 
el desarrollo de uno de los pri-
meros manuales del MDL para 
la industria europea en el año 
2000.
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