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Le testate giornalistiche del
network Sharing Media sono
registrate presso la Sezione
per la Stampa e l’Informazione
del Tribunale di Roma ed in
quanto tali permettono di
usufruire dell’incentivo statale
sugli investimenti pubblicitari.
La società è iscritta al ROC —
Registro degli Operatori della
Comunicazione al Nro. 36886.

Los españoles ahorran de forma más e ciente que otros
europeos en un país que por su posición se ve
especialmente favorecido de cara al aprovechamiento de
energía solar: estas son las razones que impulsaron a la
plataforma italiana Ener2Crowd.com a entrar al
mercado español, contemplando la implementación en el
país ibérico de proyectos para apoyar a las comunidades
locales y —a través de la transición energética— marcar
la diferencia en la lucha contra el cambio climático.
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Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
of ine e nello sviluppo e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.
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Llega a España Ener2Crowd.com, la plataforma
italiana de crowdfunding medioambiental y de préstamos
energéticos que pone en contacto a las empresas con una
comunidad de inversores éticos que pueden prestarle
los recursos necesarios para desarrollar la sostenibilidad
y la transición energética, financiando todo tipo de
proyectos que generen beneficios sociales y
medioambientales.
El objetivo para el 2022 es el de llegar a financiar 15
millones de euros de proyectos y alcanzar para el 2024
por lo menos 100 mi l lones de euros anuales,
compitiendo —pero también colaborando— con los
mayores fondos de inversión europeos especializados
en sostenibilidad medioambiental y energética.
«Utilizamos el crowdfunding no solamente como una herramienta
de financiación alternativa, sino también como un instrumento
que permite aglutinar las distintas personas y
entidades de la comunidad que se beneficiarán de los
proyectos propuestos» explica Niccolò Sovico, CEO,
creador y co-fundador de Ener2Crowd.com.
Conver tirse en un GreenVestor (a sí se l laman los
inversores de la plataforma) significa tener la
oportunidad de marcar la diferencia en la lucha
contra el cambio climático, pudiéndose elegir donde
invertir los ahorros y ponerlos a disposición de la
revolución sostenible a la vez que se consigue una
rentabilidad.
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«Con nuestra entrada al mercado español, los italianos podrán invertir en proyectos a realizar en España,
al igual que los españoles podrán invertir en proyectos a realizar en Italia, con el denominador común de
invertir el dinero en proyectos verdes que aportan beneficios tanto económicos como medioambientales»
agrega Giorgio Mottironi, CSO y co-fundador de Ener2Crowd.com así como analista jefe
del GreenVestingForum, el foro de las inversiones financieras ecológicas.
El proyecto Ener2Crowd ha sido todo un éxito en Italia. La plataforma, que
próximamente lanzará también la primera APP para invertir de forma sostenible,
colabora con 3 grandes multinacionales (Enel Green Power, Falck Renewables y EDP Renewables) y
tiene más de 6.500 usuarios registrados que han invertido más de 10 millones de euros en
más de 60 campañas cerradas exitosamente con un beneficio medioambiental de más de 11
mil toneladas de CO2 evitadas.
«Lo que une a los italianos y los españoles es la propensión al ahorro y —además— ambos países se ven
especialmente favorecidos de cara al aprovechamiento de energía solar» observan los analistas de
Ener2Crowd.com.
«Pero los españoles ahorran de forma aún más eficiente» añaden los analistas. De hecho,
según un estudio del grupo bancario internacional N26, con respecto a los ingresos totales el
porcentaje mensual de ahorro para España se sitúa en el 23%, mientras que en
Alemania es del 18%, en Italia del 16% y en Francia del 6%.
«Otra particularidad que surge del estudio —enfatizan los analistas de Ener2Crowd.com— es
que los hombres ganan de media un 30% más que las mujeres, pero ahorraron menos
dinero, con una mayor brecha salarial que se da entre los 55 y los 59 años: en este grupo, los hombres
ganan un 42% más que las mujeres».
Estos datos evidencian también en España la persistencia de una desigualdad de género,
pero también desvelan que las mujeres llegan a ahorrar un promedio del 22% de su
salario mensual mientras que los hombres no superan el 16%.
En resumidas cuentas —según N26— las mujeres ahorran el 38% en más respecto a
los hombres (22% contra 16%), un dato en línea con los hallazgos de la encuesta realizada
este mes por encargo de Ener2Crowd.com por parte del International Center for Social
Research que demostró que las mujeres representan el 53% de las inversiones
financieras ecológicas y el 55% de las inversiones totales en el sector específico de la
energía sostenible.
«Examinando luego individualmente la situación de cada ciudad basándose siempre en los valores
absolutos relevados por N26, en el podio del ahorro se colocan Múnich con 1.026,18 euros de ahorro
medio mensual, Berlín con 449,21 euros y Milán con 428,55 euros» evidencian los analistas de
Ener2Crowd.com.
Siguen luego Valencia (397,49 euros), Roma (352,00 euros), Hamburgo (320,68 euros),
Barcelona (302,30 euros), Madrid (233,34 euros), Nápoles (132,64 euros), París
(111,19 euros) y Lyon (74,69 euros).
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«Lo cierto es que a nivel nacional, España se presenta como un mercado muy prometedor
para la financiación alternativa de proyectos verdes» comenta Niccolò Sovico,
CEO, creador y co-fundador de Ener2Crowd.com, que para liderar la
actividad de la plataforma en España ha elegido a David Llonch, profesional
del sector de las finanzas, graduado en Administración y Dirección de
Empresas en la Escola Superior d ’Administració i Direcció d ’Empreses (ESADE) y
con un máster en Dirección Financiera en la Universidad Pompeu Fabra,
que ya ha trabajado en los sectores de auditoría y finanzas corporativas, así
como ha estado al mando en distintas compañías del sector fintech.
«Estoy encantado de poder anunciar el lanzamiento de Ener2Crowd en España.
Nuestro principal objetivo será concienciar a todo el mundo de que es posible
llevar una vida sostenible y, al mismo tiempo, beneficiarse económicamente de este
cambio en nuestra vida cotidiana. Creo que España tiene un enorme potencial en
la transición energética y debe convertirse en un líder europeo en este cambio:
queremos que todo el mundo tenga la opción de apoyar a esta transición energética en
España y beneficiarse de la misma, asegurándonos de que nos encaminamos a un futuro
democrático, inclusivo, justo y próspero para todos» declara David
Llonch Santos, Country Manager de Ener2Crowd.com en España.
«En ese sentido —sigue David Llonch— nos complace anunciar que Ener2Crowd ya ha
comenzado a construir alianzas en el país con algunos actores importantes en los sectores de la
energía renovable y la e ciencia energética, así como también hemos comenzado a trabajar con
las asociaciones más representativas del sector, como la Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Energéticos (ANESE) —referente de inversión en ahorro y e ciencia
energética que estructura e impulsa el mercado incorporando soluciones, tecnologías e inversiones
de vanguardia, focalizados en habilitar la transición energética y mitigar el cambio climático— y
la Fundación Renovables, think tank cuyo objetivo es el de sensibilizar a la sociedad sobre la
necesidad de evar a cabo un cambio de modelo energético con el ahorro, la e ciencia y las
renovables como principios básicos».
«Trabajar junto a ellos nos permitirá ayudar a las empresas a promover sus proyectos
sostenibles, llegar a las comunidades locales que quieren unirse a la transición
energética y difundir aún más la sostenibilidad como concepto y como pilar de
nuestra sociedad» concluye el Country Manager.
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ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO

La prima (ed unica) piattaforma italiana
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti
«Lo scopo di Ener2crowd è quello di arrivare ad un mondo più
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol
dire avere l’opportunità di fare la differenza per vincere la s da
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità» sottolinea Niccolò
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.
«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018,
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati
di energia e mossi dalla volontà di renderla un veicolo partecipato
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.
«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di
green lending crowdfunding» racconta Sovico.
Arrivando così a settembre 2019 con il lancio uf ciale della piattaforma
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più
grandi s de del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa
come risolvere: invertire la rotta del cambiamento climatico,
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e
la condivisione collettiva dei bene ci.
«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro,
nanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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LOS ESPAÑOLES AHORRAN DE FORMA
MÁS EFICIENTE QUE OTROS
EUROPEOS Y EN ESPAÑA LAS
MUJERES SON MÁS AHORRADORAS
QUE LOS HOMBRES
Estas son las razones que impulsaron a la plataforma
italiana Ener2Crowd.com a entrar al mercado español.
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