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Perfil de la Empresa
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 Pionero en el mercado de carbono

 La empresa fue establecida en el 2008 mediante la fusión de la empresa 

alemana 3C (est. 2003) y la empresa suiza Factor (est. 1999)

 Empresa global proveedora de servicios de inversiones ambientales, de 

neutralización de emisiones y consultoría ambiental

 Más de 30 empleados en las oficinas en Frankfurt, Alemania y Zurich, Suiza

 www.firstclimate.com



Inversiones Ambientales
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 First Climate provee asesoría y servicios de gestión a fondos de inversión 

por un total de más de 250 millones de euros

 Desarrollador de productos financieros innovadores para el mercado de 

carbono

 Referencias:

• Climate Change Investment I SICAR S.A. (2007 - 2016)

• Climate Change Investment II SICAR S.A. (2008 - 2013)

• Post-2012 Carbon Credit Fund (Inversionistas: Banco Europeo y la KfW) 

(2008 - 2015)

• CCF Programa de compra de CERs (Inversionista: La Fundación 

Suiza Centimo Climático) (2015 – 2021)



CCF Programa de Compra de CERs
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Buscamos comprar CERs de proyectos pequeños y medianos de gas de 

vertedero que cumplan los siguientes criterios:

Tipo de proyectos: Quema o uso de gas de vertedero

CDM-registrado: Antes del 1 de enero 2013

Volumen: Menor a 200’000 CERs por año según el PDD

Estado de la operación: El proyecto debe ser fuera de servicio o en 

servicio reducido

Región: Latinoamérica 

Período de generación de la reducción: 2016 a 2020 con entrega en los 

años siguientes



Precios y Condiciones de Pago
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 First Climate entra Acuerdos de Compra CERs (ERPA) con los proyectos 

seleccionados

 Precios ofrecidos por los CERs estarán bien por encima del precio actual 

del mercado para cubrir los costos de operación del proyecto

 Pago a la entrega de CERs, no habrá pago adelantado

 Estructura de la transacción innovadora que protege las inversiones del 

dueño del proyecto

 Los costos de monitoreo, verificación y emisión de los CERs serán por 

cuenta del propietario del proyecto



Cómo Presentar una Propuesta
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 Por favor, envía un correo indicando el número de referencia de la 

UNFCCC del proyecto a la dirección de correo electrónico abajo

 Posteriormente, enviamos a usted una Hoja de Propuesta para completar 

y reenviar

 Por favor, proporcionar en la hoja de propuesta:

• Informaciones detalladas sobre el estado actual del proyecto

• Planes para ampliación de la actividad del proyecto (si los hay)

• El precio por CER necesario para continuar la operación del proyecto

 landfills@firstclimate.com



Proceso de Selección
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 Si un proyecto cumple con los criterios, se someterá a un proceso de 

selección 

 First Climate aplicará un conjunto de criterios de selección. Los factores 

claves en el proceso de selección son:

• El tipo de proyecto

• Precio competitivo

• Adicionalidad del proyecto

 First Climate les informará si el proyecto ha sido seleccionado, o no.

 Si el proyecto ha sido seleccionado, First Climate iniciará negociaciones de 

ERPA con el propietario del proyecto



Contacto
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 Administradores de inversiones:

Michael Brennwald

Nicolas Roduner

 Contacto:

landfills@firstclimate.com



Gracias por su atención

First Climate (Switzerland) AG 

Brandschenkestrasse 51

CH-8002 Zürich, Switzerland 

landfills@firstclimate.com


