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Nota de la reunión del grupo de trabajo del cambio climático 

 

Madrid, 8 de julio de 2016 

 

 

Asistentes 

 

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

trabajo 

 Antonio Labarta Arpa, director del área comercial de Arpa 

 Javier del Río, director general de CFI 

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

 José Carlos Villena, gerente-coordinador del Área de Financiación del Desarrollo 

y Sostenibilidad de Cofides 

 Ana Alcoceba, responsable de I+D+I del área de Medio Ambiente de Elecnor 

 Nuno Fragoso, director de la División de Agua y Medio Ambiente de Eptisa 

 Jorge Martínez Fontecha, director del Departamento de Agua de Incatema 

Consulting 

 Miguel Iraburu, miembro del consejo asesor de Inclam 

 Miguel Ángel Gómez-Aguado Gutiérrez, director comercial de Inclam 

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

 Belén Núñez-Lagos Bau, nueva agregada comercial de España en Rabat 

 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 

 

Fondo Verde para el Clima de la ONU 

 

 En la última reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima, 

celebrada a finales de junio, no se tomó ninguna decisión relativa a las 

acreditaciones para ser entidades delegadas del Fondo. Cofides es una 

de las tres instituciones españolas que está en proceso de acreditación, junto 

con la AECID y la FIIAPP. La decisión se ha aplazado a la próxima reunión de la 

Junta Directiva del Fondo, prevista para octubre en Ecuador. 

 El Fondo Verde tiene dos ventanillas: 

 

1. Una privada, que está todavía por definir. Los Estados miembros del Fondo 

Verde han exigido que se defina cuanto antes. 

2. Una pública, donde rige el principio de adicionalidad (hay que 

demostrar que un determinado proyecto no se puede llevar a cabo a menos 
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que intervenga el Fondo Verde). Frente al principio de adicionalidad, las 

empresas puede alegar el llamado “efecto catalítico” (resulta 

indispensable la contribución del Fondo Verde para dar el primer impulso a 

un determinado proyecto). 

 

Apoyo de Cofides a las empresas 

 

 Cofides puede financiar los gastos comerciales que durante un año tenga una 

filial o sucursal (ya sea de nueva constitución o previamente constituida) de una 

empresa española en el exterior. Se financiaría vía deuda hasta el 80% de los 

gastos (con un límite de un millón de euros) a tres años y sin carencia.  

 Otra fórmula de Cofides es la entrada en el capital de una filial o sucursal 

de una empresa española en el exterior. En caso de que no haya socio 

local, Cofides puede asumir hasta el 49% de la entidad. En caso de que haya 

socio local,  Cofides puede asumir el porcentaje necesario para que la 

participación española en la entidad sea mayoritaria. 

 Cofides colabora con sus homólogos europeos en el marco de Interact 

Climate Change Facility (ICCF) para la financiación de proyectos contra el 

cambio climático en países en desarrollo. Una entidad actúa como promotora y 

el resto se encarga de la financiación. La financiación, de entre 10 y 45 millones 

de euros, puede suponer hasta un máximo del 50% de los fondos ajenos del 

proyecto. En el caso de Cofides, se trata de financiación ligada a través de 

deuda. 

 Cofides tiene relación con otras entidades e instrumentos financieros 

(como CAF, el FIEM…) y puede facilitarles su contacto a las empresas que lo 

necesiten. 

 

Seguimiento dentro de la Administración pública 

 

 Dentro de la Administración pública española, hay dos organismos que siguen 

los instrumentos financieros de interés para las empresas del sector del clima: 

 

1. la Unidad de Cambio Climático de ICEX. El director es D. Jorge 

Alvar. El próximo día 14, ICEX organiza una jornada titulada 

“Instrumentos de inversión climática: Oportunidades en torno a los 

bonos verdes 2016”. 

2. la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. La directora general es D.ª 

Valvanera Ulargui. 
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 Junto con Cofides, AECID y FIIAPP se están acreditando como entidades 

delegadas para la gestión de las facilidades del Fondo Verde. 

 Asimismo, algunas Oficinas Comerciales (Washington, Manila, Bruselas, 

Abiyán…) están orientadas a la financiación multilateral. La subdirectora de 

Internacionalización de la Empresa e Instituciones Multilaterales de ICEX es D.ª 

Eva Pulido. 

 

COP en Marrakech 

 

 La próxima COP (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático) tendrá lugar en Marrakech (Marruecos) 

del 7 al 18 de noviembre de este año. 

 D.ª Belén Núñez-Lagos, que tomará posesión como agregada comercial de 

España en Rabat el 1 de septiembre, explica que la Oficina Comercial en Rabat 

va a montar un stand en Marrakech con motivo de la COP. En paralelo, la 

representación de España desarrollará otras actividades que están todavía 

por definir. 

 Se plantea la posibilidad de que algún miembro del grupo de trabajo acuda a la 

COP en representación del Club. Ya está abierto el plazo para inscribirse. 

 

Conclusiones 

 

1. Se acuerda que la próxima reunión del grupo de trabajo será el viernes 7 de 

octubre a las 10 horas en la sede del Club. 

 

2. Para la próxima reunión, las empresas pueden enviar a 

club@clubexportadores.org información relativa a un proyecto / idea / 

problema para que Cofides lo estructure o aporte alguna solución. El 

plazo para enviar la información vence el 15 de septiembre. 

 

3. Se plantea la celebración de una jornada con ICEX, Cofides y AECID para 

que estos organismos expongan los instrumentos financieros que están a 

disposición de las empresas españolas del sector del cambio climático. El 

objetivo es que las empresas obtengan una visión general del apoyo que 

pueden recibir de las instituciones tanto nacionales como internacionales. 

 

 

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