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CARTA DEL PRESIDENTE

El ejercicio 2017 nos vuelve a mostrar la fortaleza y di-
namismo del modelo de negocio de COFIDES. Con una 
cartera comprometida de inversiones que alcanza ya los 
1.051,77 millones de euros, podemos anunciar un año 
más de crecimiento basado en el esfuerzo responsable, 
la innovación y el trabajo en equipo. Todo ello nos permi-
te decir que 2017 ha sido un año clave para la Compañía, 
en el que ha reforzado su fortaleza y crecimiento. 

En este momento, en el que ya se han cumplido dos años 
de la puesta en marcha del Plan Estratégico 2016-2019, 
observamos un satisfactorio grado de avance del mismo. 
Siguiendo los objetivos marcados en él, COFIDES ha 
continuado su apoyo decidido a las pequeñas y media-
nas empresas españolas en su crecimiento en el exterior 
y en 2017 ha logrado el máximo anual de aprobacio-
nes y de formalizaciones de proyectos promovidos por 
PYMES. 

Además, fruto del constante esfuerzo y dinamismo, 
COFIDES llevó a cabo un enérgico impulso a los des-
embolsos, cercanos a los 200 millones de euros, siendo 
2017 uno de los tres ejercicios más exitosos de la historia 
de la Compañía. 

COFIDES ha demostrado ser, un año más, líder y referencia 
en el apoyo a la Inversión Directa Exterior, contribuyendo 
a que las empresas españolas sean más fuertes, sólidas y 
competitivas, generando progreso y empleo tanto en el 
lugar de destino como en el de origen. 

Y todo esto ha sido posible mediante un incremen-
to de la actividad proactiva con nuestros clientes, el 
refuerzo de la presencia comercial en Comunidades 
Autónomas y el desarrollo de una intensa labor insti-
tucional y promocional. 

En los últimos años, COFIDES ha desplegado una estra-
tegia basada en la diversificación, apostando de manera 
clara por su vocación de promoción del desarrollo. Así, 
además de afianzar su apoyo al FONPRODE en las ope-
raciones reembolsables, en 2017 COFIDES se ha con-
solidado como entidad acreditada para la gestión indi-
recta del presupuesto comunitario ante la UE-Blending, 
con la presentación de su primera operación en el mar-
co de la facilidad temática AgriFI. Asimismo, este año 
COFIDES ha pasado a la segunda fase del proceso de 
acreditación ante el Fondo Verde para el Clima, lo que 
de seguir este ritmo de trabajo y avance nos permitirá 
ser en breve la primera institución financiera española 
acreditada ante dicho Fondo. 

Para COFIDES es de especial relevancia su implicación y 
participación en la European Development Finance Ins-
titutions (EDFI) de la que forma parte, por lo que es muy 
gratificante que este año haya pasado a formar parte del 
Board of Directors, lo que además de suponer un reco-
nocimiento a nuestra profesionalidad y experiencia va a 
permitir a COFIDES estar en el seno de los principales 
y más directos ámbitos de decisión de esta asociación. 

Me gustaría destacar también que COFIDES mantiene 
un firme compromiso con la tecnología y la innovación 
de vanguardia en el ámbito de la digitalización. La Com-
pañía ha sabido transformarse y evolucionar y está in-
mersa en la puesta en marcha de su Plan Estratégico de 
Transformación Digital, que permitirá ofrecer a nuestros 
clientes, accionistas y proveedores un servicio ágil e 
innovador. 

Estos hitos sientan las bases para seguir configurando 
una estrategia de éxito en los próximos años basada en la 
fortaleza, el crecimiento sólido y responsable y una firme 
vocación de contribución al desarrollo.

Todo ello ha sido posible gracias al excelente equipo 
humano que conforma COFIDES, el apoyo de nuestros 
accionistas y clientes y la colaboración de la Secretaría de 
Estado de Comercio-Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. A todos les agradezco, muy sinceramente, su 
entrega y trabajo. 

Les invito a que descubran la actividad realizada 
por COFIDES en 2017 a lo largo de estas páginas, la 
mejor presentación para conocer qué hacemos, cómo 
trabajamos y los retos que nos depara el futuro.

Salvador Marín Hernández
Presidente y consejero delegado
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Como institución financiera, COFIDES tiene la doble misión de fomentar la internacionalización de las empresas 
españolas y contribuir al desarrollo de los países destinatarios de las inversiones. 

Además de sus propios recursos, COFIDES gestiona por cuenta del Estado el Fondo para Inversiones en el Exterior, 
F.C.P.J (FIEX) y el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa F.C.P.J. 
(FONPYME), con los que puede financiar proyectos en cualquier país para fomentar la internacionalización de la 
economía y de las empresas españolas. Ambos fondos están adscritos al Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo a través de la Secretaría de Estado de Comercio. 

COFIDES es entidad acreditada para gestionar el presupuesto de la Unión Europea (Blending y Cooperación 
Delegada). 
 

ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE Y CONSEJERO 
DELEGADO

D. Salvador Marín Hernández

CONSEJEROS*
D.ª Rosario Casero Echéverri

D. José Corral Vallespín
D. Miguel Darío Otero Romaní

D. Javier Estévez Zurita
D. Alberto Gómez Nicolau
D. David Noguera Ballús

D. Juan Ignacio Moratinos Alonso
D. Borja Rengifo Llorens
D.ª Amor Suárez Muñoz

D. Pablo de la Torre Rodríguez
D. Óscar Vélez de Mendizábal Castillo

SECRETARIA NO CONSEJERA Y 
LETRADA ASESORA

D.ª Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza

Invitado al Consejo: representante del accionista 
CAF, D. Guillermo Fernández de Soto

Durante 2017 han dejado de formar parte 
del Consejo:

D. Francisco Javier Puig Asensio
D. Antonio Bandrés Cajal
D. Roberto Pagán Díaz

D. José Antonio Zamora Rodríguez

*Abril 2018

25,74% 20,31% 11,83% 8,34% 8,33% 7,63%16,68% 1,14%

ICEX  +  ICO  +  BBVA  +  SANTANDER  + POPULAR + SABADELL + ENISA + CAF
BANCO BANCOBANCO BANCO Banco de

Desarrollo
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NUESTROS VALORES

Adicionalidad
Flexibilidad y versatilidad de sus apoyos financieros no ha-
bituales en el mercado. Adaptación a las necesidades de 
financiación de cada proyecto y de cada promotor con 
amplios plazos de vencimiento y carencia.

Sostenibilidad
La sostenibilidad de los recursos y de los fondos que 
gestiona COFIDES permiten a la Compañía mantener 
su capacidad inversora en el tiempo y continuar ofre-
ciendo servicio a un mayor número de empresas.

Financiación responsable
Cumplimiento de un código ético y de unos principios rec-
tores que implican, a su vez, valores como el respeto a los 
derechos humanos, la sostenibilidad social, medioambien-
tal y económica de los proyectos financiados.

Calidad
Calidad en el trato y en el servicio prestado por parte del 
equipo humano de COFIDES es una aspiración a la ex-
celencia empresarial. Líneas de actuación en materia de 
Responsabilidad Corporativa para una mejora continua 
en los métodos de trabajo y en la calidad de la presta-
ción de servicios.

Transparencia
Transparencia como instrumento para proporcionar una 
información correcta y fiable sobre su propia actividad 
al mercado, los accionistas y la sociedad en general, ga-
rantizando las exigencias de confidencialidad requeri-
das en la gestión de su negocio.

HITOS DEL AÑO 2017  

 › La cartera comprometida de inversiones de COFIDES 
es de 1.051,77 millones de euros. La cartera compro-
metida de inversiones equivale a la cartera total más los 
importes comprometidos y aún no desembolsados. 

 › La cartera total de inversiones gestionada asciende 
a 937,99 millones de euros, alcanzando el nivel más 
elevado desde la creación de COFIDES. La cartera to-
tal se obtiene de la diferencia entre los importes efec-
tivamente desembolsados y los ya reembolsados.

 › Se alcanza el máximo anual de aprobaciones por nú-
mero de proyectos promovidos por pymes, con 39 
proyectos pyme aprobados en 2017, lo que represen-
ta un 60% del total de proyectos aprobados en el año.

 › Máximo anual de formalizaciones por número de pro-
yectos promovidos por pymes, con 32 proyectos pyme 
formalizados en 2017, lo que representa un 60% del to-
tal de proyectos formalizados en el año.

 › Se logra el máximo histórico de ingresos por activida-
des de explotación (ingresos recurrentes) que ascien-
de a 23,47 millones de euros.

 › COFIDES se incorpora como miembro del Conse-
jo Directivo de EDFI, posicionándose así como actor 
prioritario en la toma de decisiones que guían la estra-
tegia de la Asociación de Instituciones Financieras de 
Desarrollo bilaterales europeas (EDFI).

 › COFIDES presenta su primera operación en el marco 
de la facilidad temática AgriFI, afianzando su papel 
como entidad acreditada para la gestión indirecta del 
presupuesto comunitario ante la UE a través de los 
instrumentos de blending.

 › COFIDES recibe el premio “Naciones Unidas 2017 por 
la Promoción de la Inversión en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS)”, concedido por la Agencia 
de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD). 

Entrega del premio UNCTAD
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PRINCIPALES CIFRAS DEL AÑO

Cartera total de 
inversiones: 

937,99 MM€

Cartera 
comprometida: 

1051,77 MM€

60% 
de los proyectos 

aprobados, 
liderados por 

PYMES 

Volumen 
de recursos 
aprobados: 

216,84 MM€

Récord 
aprobaciones 
proyectos de 

PYMES: 

39

Nº proyectos 
aprobados: 

65

Desembolsos: 

197,50 MM€

60 %
40 %

PYME  60%

No PYME  40%

Distribución del número 
de proyectos aprobados en 2017

625,38

935,48
1.017,91 1 .051,77
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Evolución de cartera comprometida 2011-2017
(millones de euros)

34%

66%

Capital  34%

Préstamos  66%

Distribución por producto financiero 
del volumen de recursos 

formalizados en 2017

Distribución por sector del volumen 
de recursos aprobado en 2017

14 %

14 %

14 %

14 %

13 %

11 %

5 %

5 %

8 %
2% Ind. química y farmacéutica 14%

Naval/aeronáutico/ferroviario 14%

Financiero 14%

Infraestructuras del transporte 14%

Automoción 13%

Agroalimentario 11%

Medioambiente 5%

Servicios a empresas 5%

Materiales de construcción 2%

Otros 8%

2008-2012 2013-2017

689,32

857,30

Evolución del volumen de desembolso 2008-2017  
(millones de euros)
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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

La legislación actual establece para las sociedades mercantiles estatales la obligación de 
adaptar sus planes estratégicos con el fin de, entre otras cosas, presentar anualmente 
informes de Gobierno Corporativo de acuerdo con los estándares comúnmente 
aceptados en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la misma.

COFIDES da cumplimiento a esta prescripción normativa publicando su sexto 
Informe Anual de Gobierno Corporativo con una información completa y 
comprensible que, por su contenido, ofrece el mismo nivel de exigencia que 
legalmente se requiere de las sociedades cotizadas.

El informe se estructura en once puntos y es objeto de publicación en la página web de la Compañía:

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA DEL VOLUMEN DE RECURSOS APROBADOS EN 2017

 › Datos identificativos de la organización

 › Naturaleza de la organización

 › Órganos de decisión

 › Comités de asesoramiento y gestión interna

 › Gobierno Corporativo

 › Sistemas de Control

 › Gestión de Riesgos

 › Empresas y sociedades participadas

 › Sistema de cumplimiento en materia anticorrupción

 › Sistema de cumplimiento en materia de blanqueo 
de capitales

 › Otra información de interés

Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E.

América Latina 
35%

América 
del Norte 

5%
Europa Occidental 

21%

Europa Central y Oriental
2% 

África
1%

Internacional
21%

Asia, Oceanía y 
Oriente Medio

15%



 

 

6

Extracto

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD        

CONTRIBUCIÓN DE COFIDES A LOS ODS

Financiación
con

impacto
positivo

�� Segundo objeto social de COFIDES
�� Apoyo a la gestión de FONPRODE
�� Blending (Entidad acreditada)
�� Participación en la Facilidad EFP
�� Creación empleos:

158.670

�� OIT+ONU: Convenios fundamentales y 
trabajo digno
�� Formación y transferencia de know how 
en proyectos
�� ��������	����
�����������

�� Efectos en sector privado español
�� Política de género
�� Empleo mujeres: 7.049

�� Gestión del FONPYME
�� Programa Pyme Invierte 
�� Proyectos de infraestructura 
�� Proyectos de industria:

60%

�� Accionistas públicos y privados
�� Financiación pública para sector privado
�� Alianzas institucionales
�� Contribución a ingresos, renta nacional y   
balanza comercial en países receptores  
�
�����������
�� Apoyo a gestión FONPRODE. Proyectos  
en países del Plan de  
Cooperación Española:

21%

�� Proyectos de adaptación   
al cambio climático
�� Participación en la Facilidad ICCF
�� Facilidad ElectriFI 
�� Proyectos de energía   
 renovable: 6.629.451

MWh



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD        

INTERNACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La internacionalización conlleva efectos indirectos positivos sobre el aparato productivo nacional en términos 
de modernización, competitividad, crecimiento, y empleo, además de contribuir a la imagen de España en el 
país de destino de la inversión. 

Cartera1 (%)

Empleo en España de las empresas financiadas 31/12/15 31/12/16 31/12/17

Crearon o mantuvieron empleo en España: 

- Total 81 88 86

- De las cuales, Pymes 91 91 90

Crearon empleo en España:

- Total 69 68 68

- De las cuales, Pymes 77 70 71

 1 Datos obtenidos en una muestra estadísticamente representativa

Formalizadas (%)

Otros aspectos en las empresas españolas 2015 2016 2017

Transferencia de tecnología y know-how a la 
empresa española a través de su socio local

13,51 8 16,33

Exportación de productos españoles 37,84 18 51

Aseguramiento de suministros 29,73 14 24,49
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en el mundo

México
Brasil
Chile
Argentina
Estados Unidos
Colombia
Perú
Rep. Dominicana
Panamá
El Salvador
Uruguay
Canadá
Cuba
Ecuador
Honduras
Paraguay
Nicaragua
Venezuela
Jamaica

América
124

51
34
32
31
24
20
11

8
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1

Rumanía
Polonia
Rep. Checa
Portugal
Reino Unido
Hungría
Turquía
Italia
Rusia
Francia
Alemania
Eslovaquia
Países Bajos
Bulgaria
Ucrania
Bélgica
Bielorrusia
Eslovenia
Letonia
Lituania
Montenegro
Suiza

19
18
13
12
10

9
9
8
7
7
6
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Europa

+ 35 proyectos de 10 a 35 proyectos de 5 a 9 proyectos

de 1 a 4 proyectos otros países elegibles

mapa de actividad

Marruecos
Sudáfrica
Kenia
Argelia
Senegal
Nigeria
Tanzania
Angola
Mauricio
�������	����
�
Ghana
Namibia
Túnez
Uganda
Benín
Egipto
Guinea Bissau
Mali
Mozambique
Níger
R.D. Congo
Togo
Zambia

24
9
8
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

África

China
India
E.A.U
Tailandia
Jordania
Arabia Saudí
Filipinas
Indonesia
Irán
Kazajistán
Kuwait
Malasia
Mongolia
Paquistán
Qatar

66
28

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Asia

Australia 1

Oceanía
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SELECCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN 2017

�� DELTACOM México

Promotor: DeltacomGroup Ingeniería S.A.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto: DeltaComGroup Ingeniería México S.R.L. de C.V.

Actividad: Servicios de reparaciones de telecomunicaciones

Sector: Servicios

Inversión total: 582.100 euros

Financiación: 300.000 euros

Producto: Instrumento de coinversión

Recursos: COFIDES/FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 14

Número de empleos de la matriz en España: 61

COFIDES ha respaldado a DeltacomGroup en su proceso de internacionalización en México. Para ello, ha facilitado 
300.000 euros con cargo al FONPYME y a los recursos de COFIDES para la puesta en marcha de una filial comercial en 
Ciudad de México.

DeltaComGroup se enmarca dentro del sector de servicios de reparaciones de telecomunicaciones para operadoras de tele-
comunicaciones, fabricantes de equipos y otras compañías que disponen de infraestructura de telecomunicaciones.

El grupo está formado por una serie de filiales; algunas de ellas son comerciales y productivas como las de España, Rusia, 
México y próximamente Nigeria, y otras son filiales comerciales como las de Alemania, Holanda y Estados Unidos. 

��  FONDO ALANTRA

Promotor: Grupo Alantra

Pyme: No

Sociedad de proyecto: Alteralia II S.C.A. 

Actividad: Inversión en empresas con actividad internacional

Sector:  Financiero

Inversión total: Hasta 150 millones de euros

Financiación: Hasta 30 millones de euros

Producto: Capital abierto

Recursos: FIEX

Número de empleos directos vinculados al proyecto: N.A.*

Número de empleos de la matriz en España: N.A.*

*Este dato aplicará en cada una de las inversiones 

COFIDES participa como inversor ancla del segundo fondo de deuda liderado por Alantra. El Fondo, con un tamaño ob-
jetivo de 150 millones de euros, invertirá en empresas españolas con vocación internacional. Esta operación supone una 
diversificación de las inversiones del FIEX. 

Alantra es un grupo español financiero independiente especializado en sociedades mid market. Es la única compañía de 
asesoría financiera y de gestión e inversión de activos, no perteneciente a un grupo bancario, cotizada en el mercado 
español. Con un equipo de 396 profesionales y oficinas en 21 países, gestiona más de 3.700 millones de euros. 

14
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�� GALLIZO Polonia

Promotor: José María Gallizo, S.L.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto: Gallizo Polska S.P. ZOO

Actividad: Fabricación de contrapesos para sectores industriales y de materiales 
de construcción

Sector:  Bienes de equipo

Inversión total: 810.000 euros

Financiación: 600.000 euros

Producto: Instrumento de coinversión 

Recursos:  FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto: Prevé crear entre 10 y 20 
puestos de trabajo

Número de empleos de la matriz en España: 94

COFIDES acompaña a la pyme José María Gallizo, S.L. en su crecimiento internacional. Con el apoyo del FONPYME, la 
empresa ha invertido en maquinaria para la puesta en marcha de una planta para la fabricación de contrapesos para as-
censores y electrodomésticos en Polonia. 

Gallizo se caracteriza por desarrollar una estrategia basada en la inversión continua en I+D, la estrecha colaboración con 
sus clientes multinacionales y la diversificación por productos, clientes, países y sectores.

Es una pyme aragonesa fundada en 1949 cuya principal actividad es diseñar, fabricar y comercializar prefabricados de hor-
migón y materiales de construcción para los sectores de la construcción e industrial. La empresa se inició en el sector de 
la construcción, pero en los últimos años se ha diversificado hacia otros ámbitos, fabricando contrapesos para ascensores, 
electrodomésticos y ferrocarriles. 

��  GLOBALVIA Chile

Promotor: Globalvia Inversiones S.A.U.

Pyme: No

Sociedad de proyecto: Sociedad Concesionaria Autopista Costa Arauco S.A.

Actividad: Concesión de la Ruta 160

Sector:  Infraestructuras de transporte

Inversión total: 185 millones de euros

Financiación: 30 millones de euros

Producto: Participación en capital

Recursos:  FIEX y COFIDES

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 168

Número de empleos de la matriz en España: 82

Globalvia ha adquirido el contrato de concesión de la Ruta 160 en Chile a la empresa Acciona. COFIDES ha colaborado en 
esta operación y ha entrado en el 47,4% del capital social de Globalvia Chile SpA, mediante sus propios recursos y el FIEX. 

Ruta 160 es una autopista de peaje de 89 km en la provincia de Concepción, entre las localidades de Coronel y Tres Pinos. 
La infraestructura es una ruta fundamental para el transporte de madera, una de las actividades económicas principales 
de la zona. Globalvia explota esta infraestructura, que es una concesión brownfiled a 40 años, para la construcción, man-
tenimiento y operación mediante cobro de peaje directo al usuario. 

Costa Arauco está controlada por el grupo Globalvia Inversiones S.A.U., uno de los líderes mundiales en la gestión de con-
cesiones de infraestructuras, y que gestiona 22 proyectos de autopistas y ferrocarriles en España, Irlanda, Portugal, Chile, 
Andorra, México, Costa Rica y EEUU. 
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�� Grupo TRUCK & WHEEL EE.UU.

Promotor: Grupo Truck and Wheel

Pyme: No

Sociedad de proyecto: Truck and Wheel USA Corporation

Actividad: Industria manufacturera

Sector: Automoción

Inversión total: 24 millones de euros

Financiación: 9 millones de euros

Producto: Capital interés

Recursos: FIEX

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 75

Número de empleos de la matriz en España: 1.435

COFIDES tomará una participación del 40% en el capital social de la filial en Estados Unidos de la empresa navarra Grupo 
Truck & Wheel para la puesta en marcha de una planta de ensamblaje de neumáticos.

Grupo Truck & Wheel contará con la participación del FIEX en el capital de la empresa del proyecto, a fin de realizar inver-
siones para dar servicio a la planta de Mercedes-Benz en Vance (Alabama), de la que ha resultado adjudicataria. Con esta 
nueva planta dará servicio a la firma, permitiendo afianzarse como su proveedor en EEUU. 

Truck & Wheel es un grupo empresarial especializado en actividades logísticas y de ensamblaje de ruedas para el sector de 
la automoción. Las áreas de actividad del grupo son transporte, distribución, almacenaje, ensamblaje de ruedas y servicios 
de consultoría logística. Está también presente en Portugal, Francia, México y EEUU. 

�� IBARMIA China 

Promotor: Ibarmia Innovatek, S.L.U.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto: Shandong Ibarmia CNC Machine Manufacturing Co., Ltd.

Actividad: Fabricación y comercialización de centros de mecanizado

Sector:  Industrias y Manufacturas - Bienes de equipo

Inversión total: 4 millones de euros

Financiación: 2 millones de euros

Producto: Instrumento de coinversión

Recursos:  FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 35

Número de empleos de la matriz en España: 115

COFIDES ha apoyado la implantación productiva de Ibarmia en China mediante un instrumento financiero de coinversión 
con cargo al FONPYME. Ibarmia, dedicada al sector de la máquina-herramienta, está presente en China desde hace más 
de diez años con variedad de clientes. 

El proyecto se ha desarrollado a través de una joint venture con un socio local para la fabricación y comercialización de 
centros de mecanizado de cinco ejes y multiproceso. La compañía guipuzcoana aportará el know-how y la licencia de los 
diseños para la fabricación de los centros. Su socio local aportará su conocimiento del mercado chino, contactos y su 
capacidad industrial.

Ibarmia es una pyme familiar fundada en 1945 en Azcoitia (Guipúzcoa). Con presencia en Europa, Asia y América, exporta 
el 90% de su producción. 



17

Extracto

�� MMM México y Rumanía

Promotor: Manufactura Moderna de Metales, S.A.

Pyme: No

Sociedad de proyecto: MMM Autoparts Américas S.A. de C.V. (MMM México)

Actividad: Transformación de tubos para el sector automoción

Sector:  Automoción

Inversión total: 2,6 millones de euros

Financiación: 1,8 millones de euros

Producto: Instrumento de coinversión 

Recursos:  COFIDES - FIEX

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 27

Número de empleos de la matriz en España: 170

Sociedad de proyecto: MMM AUTOPARTS, SRL (MMM Autoparts)

Inversión total: 3,8 millones de euros

Financiación: 3 millones de euros

Producto: Préstamo ordinario

Recursos: COFIDES

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 90

COFIDES acompaña en su crecimiento internacional a la empresa Manufactura Moderna de Metales (MMM), dedicada a 
la transformación de tubos para el sector de la automoción.

COFIDES y MMM han colaborado para facilitar la expansión de la empresa en México y Rumanía. Así, mediante sus pro-
pios recursos ha respaldado la inversión en maquinaria y ampliación de la capacidad productiva de la fábrica de su filial 
rumana, MMM Autoparts, proyecto que ya contó con el respaldo de COFIDES en 2013. 

El apoyo de COFIDES ha posibilitado, además, la implantación de la empresa en México para la puesta en marcha de una 
planta de producción en Silao (Bajío). La financiación aportada, con cargo al FIEX y a los propios recursos de COFIDES, ha 
permitido a la empresa la adquisición de maquinaria para desarrollar el proyecto en un destino clave dentro del sector de 
la automoción.
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�� NETMIND EE.UU.

Promotor: Netmind, S.L.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto: Netmind International LLC 

Actividad: Servicios

Sector: Servicios de formación

Inversión total: 200.000 euros

Financiación: 150.000 euros

Producto: Instrumento de coinversión

Recursos: FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 2

Número de empleos de la matriz en España: 35

Sociedad de proyecto: B2T Training LLC

Inversión total: 890.000 euros

Financiación: 320.000 euros

Producto: Instrumento de coinversión

Recursos: FONPYME

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 6

Netmind, empresa tecnológica dedicada a proveer servicios de formación y acompañamiento a profesionales de las TIC, 
ha reforzado su presencia en Estados Unidos con la colaboración de COFIDES. 

Para ello, COFIDES ha acompañado a Netmind en dos de sus proyectos, el primero de ellos con el objetivo de abrir su 
filial estadounidense en Miami, Netmind International. Posteriormente, Netmind adquirió la empresa estadounidense 
B2T Training en Atlanta, proyecto para el que también contó con el apoyo de FONPYME, financiando un 36% del total 
de la inversión.

Netmind es proveedor líder de formación en business analysis y servicios de acompañamiento para la transformación 
agile con sede en Atlanta (Georgia). Con la adquisición de B2T, ha consolidado su presencia en Estados Unidos y cuenta 
con socios comerciales internacionales que proporcionan sus cursos y certificaciones en países como Sudáfrica, Australia, 
y Nueva Zelanda.
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�� SUPRACAFÉ Colombia

Promotor: Supracafé, S.A.

Pyme: Sí

Sociedad de proyecto:  Supracafé Colombia, S.A.

Actividad: Procesamiento de café

Sector: Agroalimentario

Inversión total: 600.000 euros

Financiación: 300.000 euros

Producto: Instrumento de coinversión

Recursos:  COFIDES

Número de empleos directos vinculados al proyecto: 25-250

Número de empleos de la matriz en España: 33

COFIDES ha contribuido con sus recursos propios a la ampliación de una planta de procesamiento de café de la filial co-
lombiana de SUPRACAFÉ, empresa dedicada a la producción y distribución de café gourmet. 

SUPRACAFÉ compra el café verde mayoritariamente en Colombia y realiza el proceso de tueste, envasado y distribución 
en las instalaciones de su propiedad en Móstoles (Madrid). 

Con este proyecto, SUPRACAFÉ empodera a cientos de mujeres agricultoras a través de primas de precio de compra y la 
difusión de prácticas de agricultura. 

SUPRACAFÉ Colombia se constituyó en 2008 con el objetivo de integrar la cadena de valor, producir cafés de alta calidad 
y realizar procesos de I+D+i en el cultivo y procesamiento de las diferentes variedades del café.

�� TRADEBE Internacional 

Promotor: Tradebe Environmental Services

Pyme: No

Sociedad de proyecto: N.A. 

Actividad: Gestión y reciclaje de residuos industriales

Sector: Servicios medioambientales

Inversión total: Hasta 265 millones de euros

Financiación: Hasta 30 millones de euros

Producto: Instrumento de coinversión (participación en financiación sindicada)

Recursos: FIEX

Número de empleos directos vinculados al proyecto: N.A.

Número de empleos de la matriz en España: 2.150

Mediante esta operación, COFIDES forma parte de la primera financiación sindicada en formato “préstamo verde” a nivel 
mundial, liderada por BBVA como banco agente. En esta operación participan once entidades financieras nacionales e 
internacionales, entre las que se encuentra COFIDES a través del FIEX.

Esta supone la principal financiación corporativa de Tradebe, líder en gestión y reciclaje de residuos industriales en Europa y 
Estados Unidos. Tradebe es una de las compañías con mayor proyección internacional en el sector medioambiental. La em-
presa opera en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Omán y gestiona más de 70 instalaciones en todo el mundo. 

Esta financiación verde se enmarca en la política de responsabilidad social corporativa de Tradebe, que tiene como uno de sus 
objetivos la minimización del impacto medioambiental, la reducción del consumo energético y la promoción de la conserva-
ción de los recursos naturales mediante la prestación de servicios respetuosos con el medioambiente, innovadores y de calidad.
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CUENTAS ANUALES

SITUACIÓN ECONÓMICA DE COFIDES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Por quinto año consecutivo se ha vuelto a superar la cifra de negocios del año anterior debido a la consolidación de la 
Compañía, gracias a la aplicación del Plan Estratégico cuatrienal, lo que permitió además que se obtuviese un bene-
ficio de explotación por encima de los 12 millones de euros, esto es, uno de los mayores de la historia de COFIDES.

PATRIMONIO NETO DE COFIDES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

69,6%(MM€) 73,7 82,2 93,8 99,8 110,8 117,5 125

CONSOLIDACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN

Datos en miles de euros 2016 2017 � %

Beneficios Explotación 11.470 13.237 15,4%

 

MEJORA EN LOS INDICADORES DE EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

Indicadores de Eficiencia, Productividad y Rentabilidad 2016 2017 � %

Ingresos de explotación por gastos operativos 2,58 2,83 11%

Ingresos de explotación por empleados activos (euros por empleados) 278.743 310.462 11,4%

Beneficios de explotación por Capital Social Desembolsado (%) 29,11 33,8 16,1%
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European Financing Partners (EFP) es un instrumento de cofinanciación creado por los miembros de EDFI y el 
Banco Europeo de Inversiones para financiar proyectos de inversión privados y viables en África Subsahariana, 
Caribe y Pacífico. En 2016, amplió su ámbito geográfico de actividad para financiar proyectos en países inclui-
dos dentro de la lista de receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo del CAD de la OCDE. Hasta esa fecha, EFP 
había financiado exclusivamente proyectos en países ACP (África, Caribe, Pacífico). En el conjunto de rondas, 
COFIDES ha contribuido en total con 45 millones de euros con cargo a recursos propios y del FIEX.

El esquema de financiación EFP tenía comprometidos a 31 de diciembre de 2017 un total de 476,86 millones 
de euros en 36 proyectos en 14 países. La participación de los recursos de COFIDES y del FIEX en dichos pro-
yectos a finales de 2017, se traduce en un volumen de compromiso de 16,88 millones de euros en 27 operacio-
nes ubicadas en 12 países, 10 de ellos pertenecientes al área geográfica de África Subsahariana.

Interact Climate Change Facility (ICCF) tiene por objeto financiar proyectos privados y viables de inversión que contri-
buyan a mitigar el cambio climático y a fomentar la eficiencia energética en países receptores de Ayuda Oficial al De-
sarrollo. ICCF tenía comprometidos a 31 de diciembre de 2017 un total de 348,87 millones de euros en 22 proyectos 
localizados en 12 países. A finales de 2017, COFIDES había comprometido en proyectos ICCF un total de 11,23 mi-
llones de euros en 22 operaciones ubicadas en 11 países, todos ellos países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.
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