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Nota de la reunión de constitución 

del grupo de trabajo del cambio climático 

 

Madrid, 26 de mayo de 2016 
 
 
La constitución de este grupo de trabajo es iniciativa de D. Alfonso Andrés, presidente 
de la compañía Inclam, y D. Miguel Iraburu, consejero asesor de la misma.  
 

 

Miembros del grupo de trabajo 

 

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

trabajo 
• Miguel Aritio, director de Desarrollo de Negocio en África de Acciona Agua   
• 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 
• Yolanda Gómez de Segura, subdirectora del Área de Operaciones de Cofides 
• José Carlos Villena, gerente-coordinador del Área de Financiación del Desarrollo y 

Sostenibilidad de Cofides 
• 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 
• 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 
• Alejandra Vázquez, Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales del 

Club de Exportadores e Inversores 
 
Empresas interesadas que no pudieron asistir a la reunión 

• Elecnor 
• Everis 
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Objetivos del grupo de trabajo 

 
1) Aprovechar las oportunidades de negocio que existen en torno al clima, el 

agua y las energías renovables 

 
• Se calcula que la inversión anual en adaptación y mitigación del cambio 

climático ascenderá al final de la década a 1,4 billones de dólares. 
• El Fondo Verde para el Clima de la ONU para 2020 está dotado de 100.000 

millones de dólares. El actual director financiero del Fondo Verde es español (D. 
Javier Manzanares), aunque en breve se producirá un relevo. 

• Además del Fondo Verde, existe un gran interés por parte del Banco Mundial, el 
BID, el BERD y otros organismos multilaterales en apoyar este tipo de 
proyectos. 

• Estas inversiones se realizarán tanto en países desarrollados como en países en 
desarrollo. 

 
2) Plantear propuestas para que la Administración pública fomente las 

políticas de apoyo a las exportaciones relacionadas con el sector del clima 

 
• Es necesario que la Administración pública y el sector privado trabajen unidos 

en la misma dirección. 
• En los últimos años se ha registrado una evolución positiva en este sentido. 
• El Fondo Verde se encuentra en un momento de “impass” y es necesario que 

desde España se haga un esfuerzo por activarlo. 
 
3) Organizar actividades que sean de interés para las empresas del grupo de 

trabajo 

 

4) Intercambiar información entre las empresas miembros 

 
• Sería bueno conseguir que la información fluyera dentro del grupo de trabajo, 

ya que ello contribuirá a enriquecer la actividad de todas las empresas.   
 
 
Posibles enfoques del grupo de trabajo 

 
1) Financiación 

 
• Hay tres instituciones españolas en proceso de acreditación como entidad 

delegada para la gestión de las facilidades del Fondo Verde: Cofides, AECID y 
FIIAPP. 
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• El objetivo del Fondo es financiar proyectos por valor de 18.000 millones de 
dólares antes de 2018. En breve se autorizará el primer desembolso de la 
contribución española al Fondo. 

• Cada vez se está desarrollando más la financiación directa al sector privado. 
 
2) Marca España 

 
• Se podría ayudar a mejorar la imagen exterior de las empresas españolas del 

sector del clima. 
 
3) Portafolio conjunto de proyectos 

 
• Se plantea la posibilidad de elaborar un portafolio que integre los proyectos 

emblemáticos de cada empresa. 
 
4) Lobby conjunto ante las agencias multilaterales 

 
• Se plantea la posibilidad de que las empresas del grupo de trabajo acudan 

unidas a las diversas actividades que se organizan sobre cambio climático en el 
mundo. 

• El Club podría pedir un puesto en las COP (Conferencias de las Partes) del 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

• El Club también podría asistir como observador a las reuniones de la Junta 
Directiva del Fondo Verde. 

 
 
Conclusiones 
 

1. Se acuerda la denominación del grupo: “grupo de trabajo del cambio 
climático”. 
 

2. Se acuerda que la próxima reunión sea el viernes 8 de julio a las 10 horas. 
 

3. Se considera oportuno organizar una presentación para todos los socios 
del Club en la que Cofides exponga los instrumentos financieros que tiene 
al servicio de las empresas internacionalizadas del sector del clima. De cara a 
una mejor preparación de esta reunión y a hacerla lo más práctica posible, se 
acuerda que las empresas del grupo envíen a Cofides, a través del Club, algún 
caso propio de éxito/fracaso. 
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4. Se acuerda que las empresas preparen una breve explicación de algún 
proyecto propio con la idea de que Cofides estudie la estructuración financiera 
de los proyectos. Las empresas deben enviar la información a 
club@clubexportadores.org. Cofides expondrá sus propuestas en la próxima 
reunión. Se considera que el grupo debería funcionar a base de historias de 
caso, de una forma muy práctica, como en las escuelas de negocio. 

 
 

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


