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Nota de la reunión del grupo de trabajo del cambio climático 

 

Madrid, 27 de enero de 2017 

 

 

Asistentes 

 

 Alfonso Andrés Picazo, presidente de Inclam y coordinador del grupo de 

trabajo 

 Javier del Río, director general de CFI 

 Carlos Martín Mon, analista del Área de Financiación del Desarrollo y 

Sostenibilidad de Cofides 

 Miguel Iraburu, miembro del consejo asesor de Inclam 

 Alfredo de la Torre, director de Desarrollo de Negocio de Ingeteam 

 María Carrasco, secretaria general del Club de Exportadores e Inversores 

 Roberto Escudero, Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 

del Club de Exportadores e Inversores 

 

Temas tratados 

 

 El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente está 

preparando una ley de cambio climático y de transición energética. Se plantea 

pedir una entrevista con Valvanera Ulargui (directora de la Oficina Española 

de Cambio Climático) para transmitirle las inquietudes de las empresas del 

grupo de trabajo. También habría que solicitar poder intervenir en la 

elaboración de esa normativa y mantener reuniones sobre la misma con los 

grupos parlamentarios. 

 

 Se plantea la necesidad de que la Administración pública establezca líneas de 

financiación para ayudar a las pymes en el estudio previo de los 

proyectos de cambio climático (al estilo del antiguo FEV y los actuales 

EVATIC). Se acuerda contactar con el ICO para ver las posibilidades de que 

tengan una línea de financiación en este sentido. El nuevo presidente, Pablo 

Zalba, tiene una disposición muy favorable hacia el sector privado. El 

ICO, además, está preparando ahora su plan estratégico 2017-2020. También 

se hablará del tema con Fernando Salazar, nuevo subdirector de Fomento 

Financiero de la Internacionalización. En el Consejo de Ministros del 27 de 

enero, está prevista la aprobación de una línea FIEM para pequeños proyectos. 

 

 Se distribuye entre los asistentes la lista de proyectos financiados por el 

Fondo Verde del Clima y por el Fondo de Adaptación hasta la fecha, 
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preparados por el Club a partir de la información disponible en sus respectivas 

páginas web. 

 

 Balbino Prieto, Antonio Bonet y Luis Villarroya se reunirán con la 

secretaria de Estado de Comercio el miércoles 8 de febrero. Se plantea 

aprovechar la reunión para transmitirle a María Luisa Poncela las inquietudes de 

las empresas del grupo de trabajo: necesidad de más apoyo financiero, más 

exigencia con la huella de carbono… (En Francia se está tramitando una ley por 

la cual no se podrá vender nada que no tenga su huella de carbono calculada). 

 

 Se informa de que Barcelona acogerá entre el 22 y el 26 de mayo un salón 

profesional, el Innovate4Climate, encaminado a impulsar mecanismos de 

financiación para luchar contra el cambio climático. 

 

Conclusiones 

 

1. Alfonso Andrés solicitará una entrevista con Valvanera Ulargui. 

 

2. El Club enviará a todas las empresas socias la lista de proyectos financiados 

por el Fondo Verde del Clima y por el Fondo de Adaptación. 

 

3. El Club enviará a los miembros del grupo de trabajo el Anexo IV del 

Consenso de la OCDE: “Acuerdo sectorial de Energías Renovables y 

Proyectos de Agua”. 

 

4. De cara a la reunión con la secretaria de Estado de Comercio, los 

miembros del grupo de trabajo deberán enviar antes del jueves 2 una 

idea/propuesta. El Club se encargará de refundir todas las ideas/propuestas  

 

5. La próxima reunión del grupo será el viernes 24 de marzo a las 10 horas. 


