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Asistentes 

 

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

trabajo 

 Tomás Bujeda, responsable de I+D+I de Arpa 

 Javier del Río, director general de CFI 

 Cristina Mena, subdirectora de Comercial y Desarrollo de Negocio de Cofides 

 Miguel Ángel Gómez-Aguado Gutiérrez, director comercial de Inclam 

 María Carrasco, secretaria general del Club de Exportadores e Inversores 

 Roberto Escudero, Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 

del Club de Exportadores e Inversores 

 Alejandra Vázquez, Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 

del Club de Exportadores e Inversores 

 

Temas abordados 

 

 Se plantea una reflexión sobre la actividad del propio grupo de trabajo. 

Hasta el momento el grupo se ha centrado en cuestiones financieras, pero ya 

existe dentro del Club uno especializado en instrumentos financieros. Se sugiere 

que el grupo del cambio climático también puede servir para compartir 

información, identificar socios, analizar oportunidades de negocio, mantener 

contacto con los Ministerios e instituciones del área y con instituciones 

multilaterales, etc. 

 

 Cofides tiene intención de acreditarse como entidad delegada del 

Fondo Verde para el Clima de la ONU. En julio no fue aceptado el fast track 

para su acreditación. Cofides lo va a intentar de nuevo ahora en octubre, pero 

en el Fondo Verde están desbordados ante la gran cantidad de solicitudes de 

acreditación. Mientras Cofides no esté acreditada, no podrá realizar labores de 

consultoría. 

 

 En España no existe una oficina o ventanilla, ya sea pública o privada, 

que asesore a las empresas en materia de financiación de proyectos 

relativos al cambio climático. Se habla de la posibilidad de que el Club 

asumiera esa función, para lo cual debería contratar a un experto. Sería un 

servicio de pago, aunque también se podría intentar conseguir financiación del 
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FEDER, por ejemplo. Sería una “oficina para asesoría de financiación climática” 

que asesore a la empresa sobre si el proyecto es susceptible de financiación 

climática.  

 

 Se plantea la conveniencia de hacer lobby en Bruselas y contratar a un 

experto para que, por ejemplo, se dé prioridad a proyectos verdes o que los 

concursos técnicos e inversiones en obras públicas no vayan a subasta y 

prevalezca el criterio verde en la adjudicación. 

 

Sería bueno también encontrar asesores o consultores que analicen si existe una 

 oportunidad de negocio y cómo y dónde se debe presentar la propuesta. 

 

 Se menciona que el Club organizará con Cofides una jornada sobre el 

blending el 2 de noviembre. Se sugiere que en la reunión también se aborde el 

Fonprode y el Fondo Verde. 

 

Conclusiones 

 

1. Se acuerda que la próxima reunión del grupo de trabajo sea el viernes 25 de 

noviembre a las 10 horas en la sede del Club. 

 

2. Javier del Río se compromete a hablar con Javier Manzanares, director 

financiero del Fondo Verde, para obtener más información sobre las 

oportunidades que el Fondo representa para las empresas españolas. También 

se compromete a hablar con la Secretaría de Estado de Comercio y con 

Fernando Salazar (nuevo subdirector general de Fomento Financiero a la 

Internacionalización) sobre los instrumentos de financiación de proyectos 

climáticos a disposición de las empresas españolas. Informará al grupo del 

resultado de sus gestiones en la próxima reunión. 

 

3. Cofides informará al resto de los miembros del grupo de trabajo sobre su 

proceso de acreditación para tramitar proyectos a través del Fondo 

Verde. 

 

 

********************************** 


