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Miércoles, 2 de noviembre de 2022 
 

Metrotenerife recibe un reconocimiento de 
Cross Capital por la emisión de Bonos 

Verdes 

El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, 
Enrique Arriaga, destaca la estabilidad financiera que aporta esta 
operación y que da liquidez a la empresa 

Metrotenerife, empresa de transporte guiado del Cabildo de Tenerife, 
ha recibido mediante Cross Capital, firma de servicios de inversión canaria, un 
reconocimiento con motivo de la operación de Bonos Verdes emitida a 
mediados del año pasado. Hasta el momento, Metrotenerife es la única 
empresa en Canarias que ha emitido Bonos Verdes, en línea con las políticas 
de Transporte y Movilidad Sostenible marcadas para alcanzar los retos del 
Pacto Verde de la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Comunidad Internacional. 

El director de Cross Capital, Munesh Melwani, hizo entrega de dicha 
placa al consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, quien estuvo acompañado de la directora del departamento de 
Administración Financiera del operador tinerfeño, Rebeca Estévez. Ella, junto a 
Laura Castro, analista financiera del área; Carmen Hernández, como abogada 
de la empresa; y Teresa Benet, responsable de Proyectos Internacionales de 
Metrotenerife, fueron las encargadas de dicha operación financiera. 

Enrique Arriaga recordó que “esta emisión de bonos verdes está siendo 
reconocida en el ámbito internacional, como pionera entre los operadores de 
transporte guiado, en este caso con el tranvía de Tenerife”. El consejero 
explicó que esta operación “supone un ahorro en la estructura de costes y 
hace posible abordar nuevos proyectos que Metrotenerife ya tiene 
contemplados”. 

Así lo confirmó la directora del departamento de Administración 
Financiera de Metrotenerife, Rebeca Estévez, quien destacó que la emisión 
ha supuesto una reducción de los costes financieros, que permite abordar sin 
restricciones nuevos proyectos. Además, aseguró que este galardón es un 
reconocimiento del trabajo realizado, tanto desde la empresa de transporte 
guiado del Cabildo de Tenerife, como de las empresas que apoyaron en el 
desarrollo de esta operación.  

La empresa local Cross Capital guio desde 2020 esta emisión de 
Bonos Verdes en los mercados capitales, colaborando con Metrotenerife en el 
desarrollo de las complicadas gestiones para lograr el éxito de la operación. 
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Su director, Munesh Melwani, destacó el “carácter singular de esta 
operación, ya que fue la primera realizada en Canarias” y señaló que 
participar en ella fue una labor muy gratificante.  

Cabe mencionar que la emisión de Bonos Verdes de Metrotenerife fue 
distinguida como una de las mejores iniciativas en sostenibilidad y 
medioambiente en la última edición de los Global Light Rail Awards, los 
premios internacionales más prestigiosos del sector del transporte guiado.  

Los Bonos Verdes son un tipo de deuda que emiten las organizaciones, 
tanto públicas como privadas, y que se destinan exclusivamente a financiar o 
refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos socialmente responsables 
con el medioambiente. En el caso de Metrotenerife, se emplean para 
proyectos de transporte verde y ecológico como es el tranvía de Tenerife y ha 
permitido refinanciar la deuda contraída para la construcción y puesta en 
funcionamiento de las actuales Líneas 1 y 2 del tranvía. 
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