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Nota de la reunión del grupo de trabajo del cambio climático 

 

Madrid, 16 de junio de 2017 

 

 

Asistentes 

 

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

trabajo 

 Paula Henry, senior project manager de AECOM International Development 

 Javier del Río, director general de CFI 

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

Sostenibilidad 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 

 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 

 

Fondo Verde del Clima 

 

 El Fondo Verde del Clima ha lanzado un programa de 500 millones de 

dólares que está destinado al sector privado para proyectos de mitigación 

y adaptación. 

 La fecha límite para la presentación de proyectos es el 30 de agosto. 

 El fondo tiene una dotación de 500 millones, pero no hay un límite definido 

para cada proyecto. 

 Aunque todavía no es una entidad acreditada ante el Fondo Verde, Cofides 

podría presentar proyectos para este programa con el apoyo de una entidad 

ya acreditada. 

 La financiación de este programa puede ser en forma de equity, garantías, 

préstamo o donación. 

 Los criterios para la elección de proyectos son seis: impacto potencial, cambio 

de paradigma potencial, necesidad del país beneficiario, implicación y capacidad 

institucional del país beneficiario, eficiencia económica y viabilidad financiera. 
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Cofides 

 

 Si las empresas del grupo de trabajo envían un proyecto a Cofides, Cofides está 

abierto a estudiarlo y a analizar en qué instrumentos encaja (vía 

tradicional de Cofides, blending…). 

 Cofides todavía no ha completado ningún proyecto de blending, aunque tiene 

uno en marcha. 

 El blending tiene la ventaja de que puede incorporar donación por parte de la 

Unión Europea. Hay muchos fondos disponibles para el blending. Empresas 

alemanas ya están llevando a cabo proyectos de blending.  

 

ICO 

 

 ICO va a lanzar en breve una línea de financiación para el desarrollo de 

proyectos de eficiencia energética dentro del territorio nacional dirigido a 

los sectores industrial y de hostelería. 

 

Reunión con Valvanera Ulargui 

 

 El Club ha organizado una reunión con la directora general de la Oficina 

Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, el 21 de junio. 

 Se reenviará la convocatoria a todos los miembros del grupo de trabajo. 

 Se plantean una serie de preguntas para formular en la reunión: 

 

a) ¿Cómo vamos a entrar en América Latina a través de la Red 

Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC)? 

b) ¿La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética implicará la 

creación de nuevos instrumentos financieros? 

c) ¿Está definida la metodología para calcular la huella de carbono y el 

impacto de determinados proyectos en el cambio climático? Se 

sugiere que comience a valorarse el impacto de la huella de carbono en las 

propuestas de los proyectos. 

d) ¿Cómo interviene la Oficina Española de Cambio Climático en la distribución 

de los fondos FEDER y FEADER destinados a adaptación, mitigación y 

economía baja en carbono? 

e) ¿De qué manera se va a tener en cuenta el cambio climático en el conjunto 

de las políticas públicas? 

f) ¿Hasta qué punto la Oficina Española de Cambio Climático trabaja para 

concienciar a la sociedad del cambio climático? Hay poco interés en 

los medios de comunicación españoles por el tema del cambio climático. Se 

asocia cambio climático con energías renovables.  
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 Se planteará también que el Club participe en la elaboración de la Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética. 

 

Conclusiones 

 

1. El Club se pondrá en contacto con Nuria Rodríguez y María Vidales (Cofides) 

para organizar una jornada técnica en la que se exponga un caso 

práctico —real o ficticio— de blending (basado en un proyecto de 

España o de otro país) y del Fonprode. El objetivo es aclarar las dudas de 

las empresas a partir del caso práctico. 

 

2. Cofides se compromete a enviar al Club la documentación relativa al nuevo 

programa de 500 millones de dólares del Fondo Verde del Clima. El Club 

distribuirá la documentación a las empresas del grupo de trabajo. En caso de 

que las empresas tengan alguna duda, se la harán llegar a Cofides a través del 

Club. 

 

3. Respecto al nuevo programa del Fondo Verde, Cofides averiguará si hay algún 

rango especialmente adecuado para los proyectos que se presenten a 

dicho programa. 

 

4. A petición de Cofides, el Club se compromete a rectificar la nota resumen de 

la anterior reunión (5 de mayo) en lo relativo al Fonprode y el blending. 

 

5. Se acuerda que la próxima reunión será después de agosto. 

 


