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Asistentes 

 

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

trabajo 

 Paula Henry, senior Project manager de AECOM International Development 

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

Sostenibilidad de Cofides 

 Isabel Griñón, analista medioambiental y social de Cofides 

 Ángel Luis Teso Alonso, adjunto a Dirección General y director de Desarrollo de 

Exeleria (Everis) 

 Susana de las Heras, Área de Desarrollo de Producto del ICO 

 Miguel Iraburu, miembro del consejo asesor de Inclam 

 M.ª Ángeles Pérez Espinosa, Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de 

Indra 

 María Carrasco, secretaria general del Club de Exportadores e Inversores 

 Roberto Escudero, Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 

del Club de Exportadores e Inversores 

 Guillermo Rodríguez, Departamento de Comunicación y Relaciones 

Institucionales del Club de Exportadores e Inversores 

 

Reunión con Valvanera Ulargui 

 

 Alfonso Andrés, Javier del Río (director general de CFI) y María Carrasco 

mantuvieron una reunión el 8 de marzo con Valvanera Ulargui, directora de la 

Oficina Española de Cambio Climático. 

 La Oficina Española de Cambio Climático está dispuesta a colaborar en 

materia de financiación, aunque no forma parte de sus competencias. 

 La Oficina Española de Cambio Climático capitanea la Red Iberoamericana de 

Oficinas de Cambio Climático (RIOCC). El Club ha pedido intervenir en la 

próxima sesión de la RIOCC, que todavía no tiene fecha ni lugar concretos. (No 

está claro que sea posible, pero en algún caso si han permitido que alguna 

empresa interviniera en anteriores sesiones de la RIOCC). 

 Iberoamérica no está aprovechando bien todas las posibilidades de 

financiación que existen para el cambio climático. El Fondo Verde del Clima está 

orientado sobre todo a los Estados insulares y al continente africano. 
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El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) 

 

 El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es un acuerdo suscrito en el Protocolo 

de Kioto que consiste en el desarrollo de proyectos en países en 

desarrollo que emiten menos carbono de lo que sería normal en un país 

desarrollado. 

 Hay que calificar la inversión como un MDL (antes de empezar a ejecutar el 

proyecto) y se puede vender las toneladas de carbono no utilizadas. 

 Asia ha aprobado 6900 MDL, mientras que América Latina 400 y África 80. En 

el caso de América Latina, falta conocimiento sobre este mecanismo. En el caso 

de África, falta desarrollo institucional. 

 Es necesario hacer un estudio del ahorro que supone el MDL en términos de 

emisiones de carbono. El proyecto debe ser aprobado por un DOE (Entidades 

Operacionales Designadas), que suele ser una empresa certificadora. 

 Los MDL se aplican a proyectos nuevos. No valen para proyectos ya en marcha, 

porque es necesario justificar la adicionalidad (que el MDL haga interesante 

económicamente, y no sólo rentable, el desarrollo del proyecto). 

 

Acreditación de Cofides ante el Fondo Verde del Clima 

 

 El próximo Consejo del Fondo Verde se celebrará entre el 4 y 6 de abril. No 

está previsto que se apruebe la acreditación de Cofides como entidad delegada. 

Hay otras entidades preferentes en el proceso de acreditación. Es un proceso 

muy lento. 

 Ya están acreditados Deutsche Bank, Crédit Agricole, las agencias de desarrollo 

de Alemania y Francia, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el 

Banco Asiático de Desarrollo, la CAF, el BID… 

 Además de Cofides, AECID y la FIIAPP (Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas) están intentando 

acreditarse ante el Fondo Verde del Clima como entidades delegadas. 

 Cuando consiga la acreditación, Cofides actuará como una ventanilla del 

Fondo Verde. Cofides presentará los proyectos de las empresas ante el Fondo 

Verde y canalizará los fondos. 

 El Estado español ya ha aprobado su aportación al Fondo Verde (120 

millones), pero no está sacando provecho de ello. 

 Estados Unidos aportará 3000 millones al Fondo Verde, Alemania 1500 millones, 

Francia 1000 millones, e Italia 240-250 millones. 

 Se comenta que sería interesante conocer un caso real de un proyecto de 

blending que haya articulado Cofides. 
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Instituto de Crédito Oficial 

 

 ICO va a lanzar en breve una línea de financiación para la eficiencia 

energética con IDAE (el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía). Se trata de un proyecto piloto con un volumen bajo, dirigido 

principalmente a los sectores de hostelería e industria. La idea posterior es 

desarrollar una plataforma con el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y el FEI 

(Fondo Europeo de Inversiones). 

 Se sugiere en la reunión que el ICO amplíe esa línea de financiación a otros 

ámbitos más allá de la eficiencia energética, como la eficiencia del agua, 

la sustitución de fuentes de calor, los vertederos, el uso del suelo como 

sumidero de carbón, medidas en ganadería y agricultura… 

 Por otro lado, el ICO está en contacto con la Comisión Europea porque este 

organismo quiere desarrollar en España (ya lo ha hecho en París) un proyecto 

de eficiencia energética en las comunidades de vecinos. Las 

comunidades de vecinos tienen personalidad jurídica; el problema está en las 

garantías. Se sugiere que las ayudas del IDAE se conviertan en garantías. 

 

Otros temas tratados en la reunión 

 

 El Club ha pedido una reunión institucional con el secretario de Estado 

de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García 

Casas, y está a la espera de una propuesta de fechas para la misma.  

 Se calcula que en el año 2030 la inversión en mitigación del cambio climático 

ascenderá a 2,5 billones de dólares anuales. 

 Algunas empresas están cambiando su modelo de negocio de tal manera que 

acuden a sus potenciales clientes con una propuesta de financiación. 

 Se menciona la posibilidad de invitar al grupo de trabajo a las entidades 

financieras que forman parte del Club. 

 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. El Club gestionará con la Oficina Española de Cambio Climático la organización 

de una reunión de trabajo con Valvanera Ulargui. 

 

2. Cofides se compromete a presentar en la próxima reunión un proyecto real 

de blending que haya pasado el filtro de la operación para que las empresas 

entiendan cómo se articula este mecanismo. 
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3. Cofides se compromete a hablar con el grupo de firmantes de los Principios 

de Ecuador (del que forma parte aunque no ha firmado los Principios) para 

informarles de la existencia del grupo sobre el cambio climático del Club y 

ofrecerles la oportunidad de asistir a alguna reunión en el futuro. 

 

4. ICO se compromete a hacer una presentación de la línea de financiación 

acordada con IDAE. 

 

5. Alfonso Andrés se compromete a enviar a los miembros del grupo de trabajo un 

artículo de ICEX sobre el cambio climático. 

 

6. Se reenviará a los miembros del grupo de trabajo del Acuerdo Sectorial de 

Energías Renovables y Proyectos de Agua del Consenso de la OCDE. 

Desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad están interesados 

en recibir sugerencias de las empresas del Club para, en su caso, plantearlas en 

los comités de Bruselas y París. 

 

7. Se sugiere que los miembros del grupo de trabajo compartan información 

entre ellos y planteen posibilidades de colaboración. Ángel Teso, de 

Exeleria, enviará a los miembros del grupo una presentación de su empresa 

para que la conozcan un poco mejor. 

 

8. Se acuerda que la próxima reunión sea el viernes 5 de mayo. 

 

 


