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Informe de la jornada 

CRECIMIENTO VERDE: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 

Madrid, 5 de diciembre de 2017 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores organizó, con el patrocinio de Iberdrola y la 

colaboración de Cofides, una jornada de trabajo titulada “Creciente verde: 

oportunidades de negocio”. Los ponentes fueron Carlos Sallé, director de Políticas y 

Cambio Climático de Iberdrola, y Gonzalo Escribano, investigador principal y director del 

Programa Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano. 

 

Apertura 

 

La apertura corrió a cargo de Fernando Aceña (director adjunto de Corporativo y 

Relaciones Institucionales de Cofides) y de Alfonso Andrés (coordinador del grupo de 

trabajo de Cambio Climático del Club de Exportadores), que presentó a los potentes y 

posteriormente moderó el coloquio. 

 

 Cofides se encuentra en la última fase de su proceso de acreditación para 

convertirse en entidad acreditada para gestionar la financiación del 

Fondo Verde, que para 2020 dispondrá de 100.000 millones de dólares. 

Se espera que para junio de 2018 Cofides consiga finalmente la acreditación.  

 Alfonso Andrés habló de todas las oportunidades que ofrece el crecimiento 

verde. El cambio climático supondrá un gran cambio en España por, 

entre otras cosas, la caída de precipitaciones por cuenca hidrográfica, algunas 

de las cuales se reducirán al 50%. La capacidad de financiación existente para 

proyectos adaptación o lucha contra el cambio climático es superior a los 

proyectos presentados. De los 100.000 millones de dólares del Fondo Verde, 

solo se usan en torno a 3000. 

 

Intervención de Carlos Sallé, director de Políticas y Cambio Climático de 

Iberdrola 

  

 Las previsiones científicas del cambio climático se están quedando 

cortas respecto a la realidad, especialmente en lo que se refiere al ascenso 

de la temperatura global o al aumento de disrupciones climáticas que causan 

terribles desastres naturales, como huracanes e inundaciones que superan las 

capacidades de los sistemas de adaptación de los países que los sufren. De 

hecho, algunos países costeros han pedido que las previsiones se rebajen de 2 

grados centígrados de ascenso a 1,5 porque, si no algunos sistemas insulares 
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desaparecerían por el aumento del nivel del mar. Se calcula que solo quedan 5 

años para alcanzar este incremento de temperatura. 

 Hay dos estrategias más importantes del cambio climático: mitigación 

y adaptación. 

 El cambio climático supondrá otros cambios como la adaptación de las 

catenarias ferroviarias a las nuevas temperaturas, de los sistemas de 

refrigeración, de la adaptación de los sistemas de captación de aguas, o de la 

hipervegetación, pero esto también supone oportunidades para las empresas 

que traten de solucionar estos problemas. 

 La inversión a largo plazo en el sector del cambio climático es muy 

rentable. 

 Las ciudades, regiones y gobiernos locales están siendo mucho más 

flexibles y están demostrando mucha más motivación en iniciativas para luchar 

contra el cambio climático que los Estados o los organismos multilaterales. 

 La digitalización está acelerando tremendamente el proceso de adaptación y 

eficiencia energética. 

 Indirectamente, las iniciativas de cambio climático también llevan a la mejora de 

la calidad del aire. 

 Dos de las zonas geográficas que demandan más inversión para luchas 

contra el cambio climático son China y el sudeste asiático. Están 

buscando soluciones financieras y técnicas para transformar el tejido productivo 

a un modelo distinto. 

 Se calcula que para 2050 habrán desaparecido el petróleo y el carbón 

como fuentes de energía y que queden solo de manera residual para generar 

altas temperaturas en algunas industrias específicas. En este sentido, se habrá 

completado la inserción de los vehículos eléctricos, el tren como medio principal 

de transporte de mercancías, las bombas de calor para los sistemas de 

climatización, el incremento de la temperatura habrá cambiado usos y 

costumbres en ganadería y agricultura y la digitalización de la economía habrá 

alcanzado también a la demanda.  

 

Intervención de Gonzalo Escribano, investigador principal y director del 

Programa Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano 

  

1. Evolución de la Cumbre sobre el Clima de París de 2014 a la de Bonn en 

2017 

 

 Hay tres pilares importantes que se han tratado: mitigación del cambio 

climático (reducción de gases de efecto invernadero y uso de los sumideros 

entre otros), adaptación al cambio climático y “pérdidas y daños” 

producidas por estos cambios. La diferencia entre los dos primeros y este último 
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es que “pérdidas y daños” no tiene una línea de financiación propia, aunque se 

está trabajando para que la tenga.  

 Un problema importante es que los países desarrollados no están cumpliendo 

sus objetivos para 2020 y no están aclarando cuales serán las medidas que 

tomarán para conseguirlo en los próximos 10 años, lo que desalienta a los 

demás países para cumplir sus objetivos.  

 También se ha tratado en la cumbre de Bonn el fin del uso (face out) del 

carbón como fuente de energía, algo en los que están especialmente 

interesados 20 países liderados por Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y los 

países nórdicos. Reino Unido y Canadá han anunciado 2025 y 2030, 

respectivamente, como fechas posibles para el cese del uso del carbón.  

 En Bonn se ha incluido la agricultura como tema fundamental en la 

lucha contra el cambio climático, lo que generará oportunidades 

especialmente en lo que se refiere a la mejora de la calidad de los suelos y a la 

agricultura sostenible. 

 Habrá una nueva ronda de conversaciones en torno a 2020 en la que, 

previsiblemente, aumentará la ambición de las contribuciones.  

 

2. Procesos de diplomacia climática 

 

 A pesar de la nueva posición del Gobierno de Estados Unidos, el país sigue 

participando activamente en las cumbres de cambio climático , aunque 

es verdad que ya no lideran. Aun así, fueron el único país con dos delegaciones 

durante la cumbre de Bonn. Es posible que el liderazgo de Estados Unidos ya no 

sea necesario, pues la comunidad internacional está mucho más involucrada con 

el cambio climático y existe un liderazgo distribuido entre países y empresas. 

China tiene el liderazgo multilateral, pero no ha indicado sus intenciones 

respecto al cese de utilización del carbono.  

 La lucha contra el cambio climático es una gran oportunidad para países 

como España para mejorar su marca país y ligar su imagen a la innovación 

tecnológica en este sentido. También puede ser importante apostar por un 

modelo de gas (licuado y marítimo) y renovables, sectores en los que España es 

puntera. Tenemos experiencia y la posibilidad de liderar en hubs de otros países 

europeos (para 2030 el 35% de nuestra energía debería ser renovable). España 

cuenta, además, con la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático 

(RIOCC). Por otro lado, también es necesario que se reforme la industria 

automovilística española para adaptarse a los coches eléctricos antes 

de que sea tarde. Algunas ciudades incluso ya se plantean cerrar el tráfico al 

vehículo tradicional en 10 años. 

 

3. Oportunidades para las empresas españolas en el sector del cambio 

climático. Hay dos zonas de interés para oportunidades en este sector:  
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 América Latina.  

 

 El Real Instituto Elcano realizó un estudio en 2016 sobre oportunidades 

para empresas españolas en estos mercados.  

 América Latina emite el 10% de las emisiones de gas 

invernadero, aproximadamente 7 toneladas de CO2 per cápita (algo 

menos de las 8 toneladas europeas). Han conseguido ralentizar el 

proceso de deforestación. Conforme su sector energético vaya 

creciendo, tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos relacionados con 

el cambio climático. Ahora mismo el 60% de su capacidad instalada 

y 70% de la capacidad generada vienen de energías limpias (hay 

que puntualizar que México, por ejemplo, incluye la energía nuclear o la 

cogeneración entre las energías limpias). La mayoría de su generación 

proviene de hidroelectricidad y biocombustibles, y se están generando 

oportunidades en energía eólica y solar para compensar. 

 Se calcula que se invertirán 500.000 millones de dólares en los 

próximos 25 años. El CAF y el BID han apostado por esto.  

 En general hay grandes oportunidades en eficiencia energética, 

agricultura, transporte, servicios públicos, mejora de servicios 

industriales y redes. La región tiene una buena política energética y 

buenas leyes de apoyo a energías renovables con importantes incentivos 

fiscales. En México esperan que para 2025 el 35% de su energía proceda 

de fuentes renovables, y en Brasil un 45% para 2030. 

 

 Norte de África y Oriente Medio. Algunos países del Golfo e Irán tienen 

planes muy ambiciosos en renovables, pero sin una política energética 

institucional y política acorde. Respecto al norte de África, el único país que 

tiene una buena industria en el sector es Marruecos. El resto del norte de África 

tiene una gran importancia estratégica. 

 

Coloquio 

  

 Las empresas españolas son conscientes de la importancia del cambio 

climático. Los ciudadanos españoles también son conscientes de ello, pero lo 

veo como un problema lejano. Es necesaria una narrativa institucional 

eficaz y constante para concienciar a toda la ciudadanía. Se recomendaron dos 

páginas para mejorar la difusión del cambio climático a aquellos que no sean 

expertos en la materia: la web de la Comunidad por el clima y “Lucha por el 

cambio climático para vagos”. 

 No hay un proyecto de cierre de las centrales de carbón por parte del 

Gobierno español. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america+latina/ari30-2016-sanchezancochea-desafios-desarrollo-sostenible-america-latina-prioridades-contribucion-espanola
https://porelclima.es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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 Es necesario un mayor apoyo político para seguir fomentando la I+D 

en las empresas. 

 Solo un 5% de nuestras mercancías se trasladan por medio de ferrocarril, frente 

a la media europea del 17%. 

 Hay que generar salidas laborales e industriales en las comarcas 

mineras para reorientar su economía. 

 Hay que mejorar la alineación entre universidades y empresas a la hora 

de fomentar la investigación. También sería interesante mejorar la calificación 

de las universidades españolas. En lo positivo, los ingenieros españoles son 

muy bien valorados. 

 Existen proyectos en este sector, pero en general no se ajustan a los 

requerimientos para recibir financiación de las instituciones bancarias . 

 La demanda de renovables crece principalmente en África, 

Latinoamérica y sudeste asiático.  

 El medio ambiente genera 3-4 millones de empleos en España. 

 Cofides y sus homólogos europeos crearon en 2010 un vehículo, el Interact 

Climate Change Facility, con el que han financiado hasta la fecha más de 40 

proyectos de cambio climático, sobre todo de energía eólica y fotovoltaica. En 

estos proyectos sólo ha habido dos empresas españolas involucradas. 

 

 

 

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

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 

 

 

 

 

 


