
 

Transformando el modelo productivo con la financiación 
sostenible 

 

 
 

En el marco de la Cumbre por el Cambio Climático, la Secretaría de Estado de Comercio, a 
través de ICEX, junto con la Cámara de Comercio de España y la CEOE, han organizado una 
jornada sobre cómo orientar cada vez más la financiación a un modelo que contribuya de forma 
directa al logro de objetivos ligados a la agenda sostenible. En la organización del seminario han 
colaborado COFIDES, CESCE e ICO. 

Las inversiones sostenibles están relacionadas principalmente con el desarrollo de energía 
renovable y la adaptación al cambio climático, el acceso al agua y al saneamiento y las 
infraestructuras para la movilidad no contaminante. Financiadores, tanto públicos como 
privados, han compartido con las empresas españolas el papel que entre todos pueden jugar para 
transformar el modelo productivo. 

En la apertura, Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, ha destacado que “el vínculo 
entre la internacionalización y la sostenibilidad en sus diferentes vertientes -económica, social y 
medio ambiental- resulta cada vez más evidente: cuando las empresas logran integrar en su 
estrategia el impacto que generan en su entorno mejoran su capacidad de competir y de 
aprovechar las oportunidades de los mercados globales a través del comercio y de la inversión”. 

Durante el seminario se ha analizado cómo la Secretaría de Estado de Comercio está trabajando 
activamente para flexibilizar aún más las directrices de la OCDE en materia de apoyo oficial a 
la exportación y financiar en mejores condiciones los proyectos en sectores asociados a las 
tecnologías limpias. Otra línea de trabajo pretende invitar a más países a unirse a cumplir estas 
directrices y reforzar la transparencia con el fin de que las empresas españolas compitan en 
igualdad de condiciones en los mercados exteriores. 



El presidente ejecutivo de CESCE, Fernando Salazar, ha destacado hoy que el compromiso 
social y medioambiental "intentamos aplicarlo a la gestión diaria de la compañía. Porque 
creemos que si las empresas dan crédito al planeta, nosotros debemos dárselo a ellas. Por eso 
hemos lanzado al mercado CESCE Póliza Verde, en el área de Cuenta Propia, y contamos con 
una sólida cartera social y sostenible, en el área de Cuenta del Estado". 

Por su parte, el presidente y consejero delegado de COFIDES, José Luis Curbelo, ha recordado 
que “COFIDES tiene la capacidad de movilizar recursos del Plan Europeo de Inversión Exterior 
(PIE) de la Unión Europea y del Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas, lo que le 
permite, como única entidad española acreditada ante el Fondo, presentar y estructurar 
proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, favoreciendo así tanto la 
participación del sector privado como el desarrollo de proyectos climáticos en los países en 
desarrollo”. 

ICEX y la sostenibilidad 

ICEX ha incorporado a su estrategia la sostenibilidad como factor clave de competitividad e 
innovación en el proceso de internacionalización de las empresas españolas. Esta nueva 
estrategia, que además incluye su compromiso con el Plan de Acción para la Implementación de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es de carácter transversal a toda la entidad e incorpora 
acciones e instrumentos a disposición de las empresas, desde la capacitación e inteligencia 
económica al acompañamiento a mercados emergentes a través de modelos de negocio 
sostenibles e inclusivos. 

Además de haber aportado medios humanos y técnicos para el buen desarrollo de la 
organización y puesta de largo de la Cumbre del Clima, ICEX en su papel impulsor de una 
internacionalización sostenible, ha organizado diferentes actos en su apuesta por mejorar el 
impacto positivo medioambiental y social de las empresas y reforzar la imagen de excelencia de 
nuestros sectores productivos. 
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Comercio trabaja para mejorar la �nanciación de proyectos en
sectores asociados a tecnologías limpias

Publicado 03/12/2019 14:18:27 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Comercio está trabajando para �exibilizar más las directrices de la
OCDE en materia de apoyo o�cial a la exportación y �nanciar en mejores condiciones los
proyectos en sectores asociados a las tecnologías limpias.

Así se ha puesto de mani�esto, en el marco de la Cumbre por el Cambio Climático, en una jornada
sobre cómo orientar cada vez más la �nanciación a un modelo que contribuya de forma directa al
logro de objetivos ligados a la agenda sostenible, organizada por la Secretaría de Estado de
Comercio, a través de ICEX, junto con la Cámara de Comercio de España y la CEOE, con la
colaboración de Co�des, Cesce e ICO.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado que el vínculo entre la
internacionalización y la sostenibilidad en sus diferentes vertientes -económica, social y medio
ambiental- resulta "cada vez más evidente", ya que cuando las empresas integran en su estrategia

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.  - ICEX
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el impacto que generan en su entorno mejoran su capacidad de competir y de aprovechar las
oportunidades de los mercados globales a través del comercio y de la inversión.

Durante el seminario se ha analizado cómo la Secretaría de Estado de Comercio está trabajando
para �exibilizar aún más las directrices de la OCDE en materia de apoyo o�cial a la exportación y
�nanciar en mejores condiciones los proyectos en sectores asociados a las tecnologías limpias.

Otra línea de trabajo pretende invitar a más países a unirse a cumplir estas directrices y reforzar la
transparencia con el �n de que las empresas españolas compitan en igualdad de condiciones en
los mercados exteriores.

En este sentido, en la jornada se ha constatado que las inversiones sostenibles están
relacionadas principalmente con el desarrollo de energía renovable y la adaptación al cambio
climático, el acceso al agua y al saneamiento y las infraestructuras para la movilidad no
contaminante. Financiadores públicos y privados han compartido con las empresas españolas el
papel que entre todos pueden jugar para transformar el modelo productivo.

El presidente ejecutivo de Cesce, Fernando Salazar, ha destacado que la empresa trabaja para
aplicar el compromiso social y medioambiental a la gestión diaria de la compañía, por lo que ha
lanzado al mercado 'Cesce Póliza Verde', en el área de cuenta propia, y cuenta con una "sólida"
cartera social y sostenible en el área de cuenta del Estado.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Co�des, José Luis Curbelo, ha recordado que
Co�des tiene la capacidad de movilizar recursos del Plan Europeo de Inversión Exterior (PIE) de la
Unión Europea y del Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas, lo que le permite, como única
entidad española acreditada ante el fondo, presentar y estructurar proyectos de mitigación y
adaptación al cambio climático.

ICEX IMPULSA LA INTERNACIONALIZACIÓN SOSTENIBLE

De su lado, ICEX ha incorporado a su estrategia la sostenibilidad como factor clave de
competitividad e innovación en el proceso de internacionalización de las empresas españolas.

Esta nueva estrategia, que además incluye su compromiso con el Plan de Acción para la
Implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es de carácter transversal a toda la
entidad e incorpora acciones e instrumentos a disposición de las empresas, desde la capacitación
e inteligencia económica al acompañamiento a mercados emergentes a través de modelos de
negocio sostenibles e inclusivos.

Además de haber aportado medios humanos y técnicos para el desarrollo de la organización y
puesta de largo de la Cumbre del Clima, ICEX ha organizado diferentes actos en su apuesta por
mejorar el impacto positivo medioambiental y social de las empresas.
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En el marco de la Cumbre por el Cambio Climático 

Jornada: Transformando el modelo 

productivo con la financiación sostenible 
ICEX, como impulsor de una internacionalización sostenible, ha acogido 

esta cita en su apuesta por mejorar el impacto positivo medioambiental y 

social de las empresas. 

 

 
 

José Carlos García de Quevedo, María Peña, Xiana Méndez, María Paz Ramos, José Luis Curbelo y Fernando Salazar. 
 

 

En el marco de la Cumbre por el Cambio Climático, la Secretaría de Estado de 

Comercio, a través de ICEX, junto con la Cámara de Comercio de España y 

la CEOE, han organizado una jornada sobre cómo orientar cada vez más la 

financiación a un modelo que contribuya de forma directa al logro de objetivos 

ligados a la agenda sostenible. En la organización del seminario han 

colaborado COFIDES, CESCE e ICO. 

  

Las inversiones sostenibles están relacionadas principalmente con el desarrollo 

de energía renovable y la adaptación al cambio climático, el acceso al agua y al 

saneamiento y las infraestructuras para la movilidad no contaminante. 

Financiadores, tanto públicos como privados, han compartido con las empresas 

españolas el papel que entre todos pueden jugar para transformar el modelo 

productivo. 

  



En la apertura, Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, ha destacado 

que “el vínculo entre la internacionalización y la sostenibilidad en sus 

diferentes vertientes -económica, social y medio ambiental- resulta cada vez más 

evidente: cuando las empresas logran integrar en su estrategia el impacto que 

generan en su entorno mejoran su capacidad de competir y de aprovechar 

las oportunidades de los mercados globales a través del comercio y de 

la inversión”. 

  

Durante el seminario se ha analizado cómo la Secretaría de Estado de 

Comercio está trabajando activamente para flexibilizar aún más las directrices de 

la OCDE en materia de apoyo oficial a la exportación y financiar en mejores 

condiciones los proyectos en sectores asociados a las tecnologías limpias. Otra línea 

de trabajo pretende invitar a más países a unirse a cumplir estas directrices y 

reforzar la transparencia con el fin de que las empresas españolas compitan en 

igualdad de condiciones en los mercados exteriores. 
  

  

La Secretaría de Estado de Comercio está trabajando 

activamente para flexibilizar aún más las directrices de la 
OCDE en materia de apoyo oficial a la exportación y 

financiar en mejores condiciones los proyectos en 

sectores asociados a las tecnologías limpias 

  

El presidente ejecutivo de CESCE, Fernando Salazar, ha destacado que el 

compromiso social y medioambiental "intentamos aplicarlo a la gestión diaria de la 

compañía. Porque creemos que si las empresas dan crédito al planeta, nosotros 

debemos dárselo a ellas. Por eso hemos lanzado al mercado CESCE Póliza Verde, en 

el área de Cuenta Propia, y contamos con una sólida cartera social y sostenible, en 

el área de Cuenta del Estado". 

  

Por su parte, el presidente y consejero delegado de COFIDES, José Luis 

Curbelo, ha recordado que “COFIDES tiene la capacidad de movilizar recursos 

del Plan Europeo de Inversión Exterior (PIE) de la Unión Europea y 

del Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas, lo que le permite, como 

única entidad española acreditada ante el Fondo, presentar y estructurar proyectos 

de mitigación y adaptación al cambio climático, favoreciendo así tanto la 

participación del sector privado como el desarrollo de proyectos climáticos en los 

países en desarrollo”. 

  

ICEX y la sostenibilidad 
  

ICEX ha incorporado a su estrategia la sostenibilidad como factor clave de 

competitividad e innovación en el proceso de internacionalización de las empresas 

españolas. Esta nueva estrategia, que además incluye su compromiso con el Plan 

de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es 

de carácter transversal a toda la entidad e incorpora acciones e instrumentos a 

disposición de las empresas, desde la capacitación e inteligencia económica al 

acompañamiento a mercados emergentes a través de modelos de negocio 

sostenibles e inclusivos. 

  

Además de haber aportado medios humanos y técnicos para el buen desarrollo de 

la organización y puesta de largo de la Cumbre del Clima, ICEX en su papel 

impulsor de una internacionalización sostenible, ha organizado diferentes actos 

en su apuesta por mejorar el impacto positivo medioambiental y social de las 

empresas y reforzar la imagen de excelencia de nuestros sectores productivos. 



 

 

 

Financiación sostenible: la fórmula más rentable 
(en todos los sentidos) para crecer 

 

UN ENCUENTRO PROMOVIDO POR EL ICEX EN LA COP25 HA 
PUESTO SOBRE LA MESA LA NECESIDAD DE CAPTAR UNA 
FINANCIACIÓN SOSTENIBLE PARA QUE LOS NEGOCIOS 
PUEDAN CRECER GLOBALMENTE. 

La Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX, junto con la Cámara de 
Comercio de España y la CEOE, han organizado una jornada sobre cómo orientar 
cada vez más la financiación a un modelo que contribuya de forma directa al logro de 
objetivos ligados a la agenda sostenible. En la organización del seminario han 
colaborado COFIDES, CESCE e ICO. 
 
Las inversiones sostenibles están relacionadas principalmente con el desarrollo de 
energía renovable y la adaptación al cambio climático, el acceso al agua y al 
saneamiento y las infraestructuras para la movilidad no contaminante. 

Financiadores, tanto públicos como privados, han compartido con las empresas 
españolas el papel que entre todos pueden jugar para transformar el modelo 
productivo. 
 
En la apertura, Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, ha destacado que “el 
vínculo entre la internacionalización y la sostenibilidad en sus diferentes vertientes -
económica, social y medio ambiental- resulta cada vez más evidente: cuando las 
empresas logran integrar en su estrategia el impacto que generan en su entorno mejoran 
su capacidad de competir y de aprovechar las oportunidades de los mercados globales 
a través del comercio y de la inversión”. 



Durante el seminario se ha analizado cómo la Secretaría de Estado de Comercio está 
trabajando activamente para flexibilizar aún más las directrices de la OCDE en materia 
de apoyo oficial a la exportación y financiar en mejores condiciones los proyectos en 
sectores asociados a las tecnologías limpias. 
Otra línea de trabajo pretende invitar a más países a unirse a cumplir estas directrices 
y reforzar la transparencia con el fin de que las empresas españolas compitan en 
igualdad de condiciones en los mercados exteriores. 

 

De izquierda a derecha: José Carlos García de Quevedo, presidente de ICO, María Peña, 
consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, Xiana Méndez, secretaria de 
Estado de Comercio, María Paz Ramos, directora general de Comercio Internacional e 
Inversiones de la SEC, José Luis Curbelo, presidente de COFIDES, y Fernando Salazar, 
presidente de CESCE. 

FINANCIACIÓN CON COMPROMISO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

El presidente ejecutivo de CESCE, Fernando Salazar, ha destacado que el 
compromiso social y medioambiental «intentamos aplicarlo a la gestión diaria de la 
compañía. Porque creemos que si las empresas dan crédito al planeta, nosotros 
debemos dárselo a ellas. Por eso hemos lanzado al mercado CESCE Póliza Verde, en 
el área de Cuenta Propia, y contamos con una sólida cartera social y sostenible, en el 
área de Cuenta del Estado». 
 
Por su parte, el presidente y consejero delegado de COFIDES, José Luis Curbelo, ha 
recordado que “COFIDES tiene la capacidad de movilizar recursos del Plan Europeo de 
Inversión Exterior (PIE) de la Unión Europea y del Fondo Verde para el Clima de 
Naciones Unidas, lo que le permite, como única entidad española acreditada ante el 
Fondo, presentar y estructurar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, 
favoreciendo así tanto la participación del sector privado como el desarrollo de proyectos 
climáticos en los países en desarrollo”.  
 



 
ICEX Y LA SOSTENIBILIDAD 
ICEX ha incorporado a su estrategia la sostenibilidad como factor clave de 
competitividad e innovación en el proceso de internacionalización de las empresas 
españolas. Esta nueva estrategia, que además incluye su compromiso con el Plan de 
Acción para la Implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es de carácter 
transversal a toda la entidad e incorpora acciones e instrumentos a disposición de las 
empresas, desde la capacitación e inteligencia económica al acompañamiento a 
mercados emergentes a través de modelos de negocio sostenibles e inclusivos. 
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Viernes, 06 de Diciembre de 2019 
Panel organizado en el marco de la COP25 

COFIDES y el Fondo Verde para el Clima de 

NNUU analizan con empresas españolas el papel 

del sector privado en la financiación climática 
COFIDES, única entidad española acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. 

 
Panel Fondo Verde. 
 

El director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, ha destacado 

que COFIDES “es la única institución española acreditada ante el Fondo Verde 

para el Clima de Naciones Unidas”, lo que le permite “movilizar los recursos del 

fondo y estructurar proyectos de financiación climática”. De hecho, -ha agregado- 

“COFIDES está trabajando en la definición de un pipeline para poder presentar el 

primer proyecto ante el Fondo Verde”. 

  

El director general de COFIDES ha participado esta tarde en el panel “El Fondo 

Verde para el Clima y la Financiación Climática española: impulsando el 

compromiso con el sector privado”, organizado por el Fondo Verde para el Clima de 

Naciones Unidas durante la COP25 que se celebra en Madrid. 

  

La sesión ha sido inaugurada por la ministra de Industria, Comercio y 

Turismo, Reyes Maroto, y el director ejecutivo del Fondo Verde para el 

Clima, Javier Manzanares. En sus palabras de bienvenida, la ministra ha 

agradecido a las empresas participantes “su compromiso con la COP25 y con las 

políticas públicas dirigidas a la lucha contra el cambio climático”. Asimismo, Reyes 

Maroto ha destacado el papel del Fondo Verde para el Clima y COFIDES para 



garantizar la financiación de proyectos que hagan posible y la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 
  

  
  

El director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, ha 

indicado que la compañía lleva a cabo la financiación de 
proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático 

que engloban la cadena de valor vinculada a este tipo de 

operaciones 

  

  

El director ejecutivo del Fondo Verde, Javier Manzanares, ha afirmado que “es 

esencial implicar al sector privado para multiplicar la financiación climática. Hay 95 

entidades acreditadas y su papel es clave para poder estructurar y ejecutar 

proyectos”. 

  

El director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, ha intervenido en una mesa de 

debate en la que se ha analizado el potencial de la financiación climática junto 

a Javier Manzanares, director ejecutivo del Fondo Verde; Juan Casals, director 

de Financiación Sostenible de BBVA; Íñigo Guevara, director de Instituciones 

Financieras Internacionales de Indra; y Jesús Martínez, director de Tesorería de 

Iberdrola. 

  

En su intervención, el director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, ha indicado 

que la compañía lleva a cabo la financiación de proyectos de adaptación y 

mitigación al cambio climático que engloban la cadena de valor vinculada a este 

tipo de operaciones. “COFIDES puede financiar, por tanto, la manufactura de 

equipos y componentes relacionados con la mitigación y adaptación al cambio 

climático; también la inversión en proyectos de eficiencia energética y, por último, 

la construcción, gestión y mantenimiento de activos renovables”, ha explicado. 

  

COFIDES, modelo de negocio sostenible 

  

 
 



El director general de COFIDES ha recordado que el Plan Estratégico 2019-

2021 de la Compañía recoge entre sus principales objetivos la inversión dirigida a 

la adaptación al cambio climático (ODS 13). 

 

Por otro lado, Rodrigo Madrazo ha hecho hincapié en que COFIDES tiene una 

vocación de compañía sostenible. “La sostenibilidad es centro de su actividad, 

forma parte de la cultura corporativa y de su modelo de negocio”.  

  

El director de Financiación Sostenible de BBVA, Juan Casals, ha añadido que “los 

bancos tenemos un papel fundamental en la financiación de las inversiones 

necesarias para la transición a una economía baja en carbono. Somos responsables 

del planeta que dejaremos a las generaciones futuras y también de las 

generaciones que dejaremos el planeta. Nuestro firme compromiso es acompañar a 

nuestros clientes, particulares y empresas, en la acción ambiciosa contra el cambio 

climático”. 

 



 

COFIDES y el Fondo Verde para el Clima de NNUU analizan 

con empresas españolas el papel del sector privado en la 

financiación climática 

 

 

El director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, destacó el pasado jueves 05 de 
diciembre que COFIDES “es la única institución española acreditada ante el Fondo 
Verde para el Clima de Naciones Unidas”, lo que le permite “movilizar los recursos del 
fondo y estructurar proyectos de financiación climática”. De hecho, -ha agregado- 
“COFIDES está trabajando en la definición de un pipeline para poder presentar el 
primer proyecto ante el Fondo Verde”. 

El director general de COFIDES participó en el panel “El Fondo Verde para el Clima y la 

Financiación Climática española: impulsando el compromiso con el sector privado”, 
organizado por el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas durante la COP25 que 
se ha celebrado en Madrid. 

La sesión fue inaugurada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, y el director ejecutivo del Fondo Verde para el Clima, Javier Manzanares. En 
sus palabras de bienvenida, la ministra agradeció a las empresas participantes “su 
compromiso con la COP25 y con las políticas públicas dirigidas a la lucha contra el 
cambio climático”. Asimismo, Reyes Maroto destacó el papel del Fondo Verde para el 



Clima y COFIDES para garantizar la financiación de proyectos que hagan posible y la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

El director ejecutivo del Fondo Verde, Javier Manzanares, afirmó que “es esencial 
implicar al sector privado para multiplicar la financiación climática. Hay 95 entidades 
acreditadas y su papel es clave para poder estructurar y ejecutar proyectos”. 

El director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, intervino en una mesa de debate en 
la que se analizó el potencial de la financiación climática junto a Javier Manzanares, 
director ejecutivo del Fondo Verde; Juan Casals, director de Financiación Sostenible de 
BBVA; Íñigo Guevara, director de Instituciones Financieras Internacionales de Indra; y 
Jesús Martínez, director de Tesorería de Iberdrola. 

En su intervención, el director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, indicó que la 
compañía lleva a cabo la financiación de proyectos de adaptación y mitigación al 
cambio climático que engloban la cadena de valor vinculada a este tipo de 
operaciones. “COFIDES puede financiar, por tanto, la manufactura de equipos y 
componentes relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático; 
también la inversión en proyectos de eficiencia energética y, por último, la 
construcción, gestión y mantenimiento de activos renovables”, ha explicado. 

COFIDES, MODELO DE NEGOCIO SOSTENIBLE 

El director general de COFIDES recordó que el Plan Estratégico 2019-2021 de la 
Compañía recoge entre sus principales objetivos la inversión dirigida a la adaptación al 
cambio climático (ODS 13). 

Por otro lado, Rodrigo Madrazo hizo hincapié en que COFIDES tiene una vocación de 
compañía sostenible. “La sostenibilidad es centro de su actividad, forma parte de la 
cultura corporativa y de su modelo de negocio”. 

El director de Financiación Sostenible de BBVA, Juan Casals, añadió que “los bancos 
tenemos un papel fundamental en la financiación de las inversiones necesarias para la 
transición a una economía baja en carbono. Somos responsables del planeta que 
dejaremos a las generaciones futuras y también de las generaciones que dejaremos el 
planeta. Nuestro firme compromiso es acompañar a nuestros clientes, particulares y 
empresas, en la acción ambiciosa contra el cambio climático”. 
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 COP25   CUMBRE DEL CLIMA EN MADRID

18.000 millones para ayudar a países 
emergentes ante la crisis climática
FONDO VERDE POR EL CLIMA/ El instrumento central de financiación de la cumbre se erige como palanca de 
aquellos países que se enfrentan a elevados costes para poder culminar la transición a energías limpias.

Inma Benedito. Madrid 
La Cumbre del clima en Ma-
drid ya roza su ecuador, a po-
co más de una semana de ce-
rrar el evento de Naciones 
Unidas (COP25). Pero aun-
que la meta de aumentar la 
ambición de los compromisos 
alcanzados en el Acuerdo de 
París es la misma, sigue tan le-
jos como antes. 

Los últimos cinco días de 
actividades e intensas nego-
ciaciones no han bastado para 
limar disensos. “Hemos en-
contrado ciertas resistencias 
en temas de calado más políti-
co, como es la ambición”, re-
conoció ayer Valvanera Ular-
gui, directora de la Oficina de 
Cambio Climático de España. 
El frente de países reticentes 
está formado, por un lado, por 
economías como China, In-
dia, o Arabia Saudí, que aun-
que no hacen una negación 
expresa a aumentar la ambi-
ción, exponen sus posiciones 
de modo que en la práctica lo 
hace irrealizable. Una oposi-
ción que sí ejerce sin disimulo 
Estados Unidos, cuyo presi-
dente, Donald Trump, inició 
en noviembre el procedi-
miento formal para salirse del 
Acuerdo del clima de París.   

En un plano diferente se si-
túan los países en vías de de-
sarrollo, cuyos planes de in-
dustrialización chocan con el 
elevado coste de una transi-
ción hacia energías limpias 
que no pueden afrontar. Al-
gunos de estos países consi-
deran injusto tener que cum-
plir ahora los objetivos del 
Protocolo de París, cuando las 
economías más avanzadas, 
que también son las que más 
emisiones de carbono produ-
cen, han estado contaminan-
do durante décadas. Esa fue 
una de las razones para la 
creación del llamado Green 
Climate Fund (GCF), el ins-
trumento central de financia-
ción de la cumbre (forma par-
te de la ONU), actualmente 
dotado con 20.000 millones 
de dólares (18.000 millones 
de euros) para ayudar a estos 
países en la carrera por el cli-
ma. Las contribuciones pro-
vienen de países y ciudades, 
siendo la Unión Europea, Es-
tados Unidos y Japón sus ma-
yores contribuyentes.  

“Si desde la etapa preindus-
trial las economías que se han 

Sánchez promete una ley de cambio climático
I.B. Madrid 
La Unión Europea se ha pro-
puesto ser el primer conti-
nente libre de emisiones con-
taminantes en 2050, y el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, no ha querido que-
darse atrás en ambición, pese 
a estar en funciones. 

“En cuanto eche a andar la 
legislatura, aprobaremos una 
ley de cambio climático”, re-
cordó ayer Sánchez en un 
mensaje a través de Twitter. 

A principios de esta semana, 
durante la inaguración de la 
Cumbre del clima de en Ma-
drid (COP25), Sánchez avan-
zó que “el mes que viene va-
mos a hacer una propuesta: la 
primera ley europea de tran-
sición hacia la neutralidad cli-
mática”. Se trataría de un 
“gran acuerdo verde para asi-
milar con equidad el impacto 
de La transformación y vincu-
lar innovación, digitalización 
y empleo digno”, dijo. El man-

datario omitió en esta segun-
da ocasión cuándo lanzaría la 
ley, ya que todo depende de si 
logra apoyo para sacar ade-
lante su investidura (ver pági-
na 25). 

El final de la cumbre de 
Madrid, el próximo viernes, 
coincidirá con el Consejo Eu-
ropeo en el que está previsto 
que los 28 acuerden la meta 
del fin de las emisiones en la 
UE para 2050 y la revisión en 
2020 de los compromisos de 

reducción de emisiones para 
2030 hacia objetivos más am-
biciosos. Bruselas quiere au-
mentar a un 50% o 55% para 
2030 el recorte en la produc-
ción de CO2 respecto a los ni-
veles preindustriales (1990), 
15 puntos porcentuales más 
que el actual 40%. 

“España está liderando pa-
ra alcanzar estos consensos 
durante la próxima semana”, 
señalan fuentes del Gobierno, 
que consideran esencial el es-

tablecimiento de un objetivo 
intermedio ambicioso (el de 
2030). “Si lo dejamos todo pa-
ra 2050 nos podemos encon-
trar con un 2% en 2040”. 

Aunque la COP25 podría 
quedarse en una cumbre de 
transición, sin grandes com-
promisos, en la cumbre de 
Glasgow (COP26) de 2020, 
todos los países deberán pre-
sentar sus planes para elevar 
su ambición en el cumpli-
miento del Acuerdo de París.

Tras intervenir en la COP25, la activista Greta Thunberg, se sumó ayer a la manifestación por el clima y dio un discurso al cierre de la misma.

Ef
e

Miles de personas, entre 
ellas la joven activista sueca, 
Greta Thunberg, 
participaron ayer en la 
Marcha por el Clima en 
Madrid, en los márgenes de 
la Cumbre climática que se 
celebra esta semana en la 

capital. Los manifestantes 
pidieron a los gobiernos la 
adopción urgente de 
medidas ante la crisis 
climática. Thunberg portó la 
pancarta que la acompaña 
desde hace un año, cuando 
inició el movimiento juvenil 

‘Viernes por el futuro’, y que 
dice en sueco ‘Huelga 
escolar por el clima’. La 
activista abandonó la 
marcha por recomendación 
de la policía y se desplazó 
hasta el cierre de la misma, 
en Nuevos ministerios, 

donde dio un discurso ante 
los manifestantes: “Los 
líderes políticos nos están 
traicionando y no vamos a 
dejar que se salgan con la 
suya, decimos basta ya. El 
cambio viene, os guste o 
no”.

Greta lidera la manifestación por el clima de Madrid

cumplan con los objetivos de 
París para optar al fondo. “Lo 
que hacemos es intentar ayu-
darles para que los puedan 
cumplir”. Los proyectos, sin 
techo de financiación y apo-
yados a partir de préstamos, 
inversión en capital, o dona-
ciones, sí deben ser sosteni-
bles y estar alineados con los 
firmado en París.  

Por el momento el GCF no 
ha llegado a su objetivo de ca-
pitalización de 100.000 millo-
nes de dólares. En parte, por 
la falta de demanda. Pese a las 
contribuciones por 10.200 
millones de dólares anuncia-
das en una primera fase 
(9.230 millones de euros), en 
2014; y los 9.800 millones 
(8.866 millones de euros) 
anunciados hace un mes para 
una segunda fase; el fondo só-
lo ha aprobado proyectos por 
cerca de un cuarto (5.600 mi-
llones de dólares). En total, 
124 proyectos repartidos en-
tre Asia (52 proyectos), África 
(49) y Latinoamérica (23). 
Que los países latinoamerica-
nos hayan demandado la mi-
tad de proyectos que en otros 
continentes no se debe, cree 
Manzanares, a un menor 
compromiso con la lucha 
contra el cambio climático, si-
no a una menor costumbre a 
trabajar con fondos interna-
cionales. Eso, y que España 
sólo tiene una entidad acredi-
tada, Cofides, de las 95 que 
hay, mientras que otros paí-
ses, como Francia, tienen tres 
o cuatro. “El hecho de que Es-
paña tenga solo una entidad 
desde luego no favorece la in-
tervención de los países ibe-
roamericanos”, reconoce, y 
hace un llamamiento a los 
bancos españoles para que se 
sumen al  GCF como entida-
des acreditadas. 

Manzanares augura que la 
apuesta por una mayor ambi-
ción en los compromisos del 
Acuerdo de París que los paí-
ses tendrán que hacer en 
2020, sí “ha impulsado mu-
cho el interés de los países en 
desarrollo por trabajar con el 
Fondo Verde”.

desarrollado más son las que 
han emitido más gases de 
efecto invernadero a la atmós-
fera, ahora pedirles a las eco-
nomías en vías de desarrollo 
que no utilicen fósiles para 

crecer lleva unos esfuerzos 
económicos importantes”, 
explica Javier Manzanares, 
director ejecutivo del GCF, en 
conversación con EXPAN-
SIÓN, que esta semana apro-

vecha la COP25 para mante-
ner reuniones bilaterales con 
países en desarrollo. 

“Se trata de que el fondo 
apoye a esas economías a que 
pasen del brown to green, pa-

ra que puedan crecer consis-
tentes con un desarrollo que 
respeta el medio ambiente”, 
señala.  

Curiosamente, no es un 
condicionante que los países 
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Martes, 10 de Diciembre de 2019 
La sostenibilidad, un eje fundamental de actuación 
 

COFIDES se reúne con instituciones 

financieras de desarrollo en el marco 

de la Cumbre del Clima 
 

Se han puesto sobre la mesa distintos proyectos sostenibles que 

respaldan estas instituciones y se ha hablado de la necesidad de 

continuar apostando por iniciativas con un enfoque dominante en 

la mitigación climática. 

 

En el contexto de la cumbre del clima, la Compañía Española de 

Financiación del Desarrollo, COFIDES, ha celebrado este lunes 
una reunión con distintas instituciones financieras de desarrollo que 

como ellos tienen en la sostenibilidad un eje fundamental de 
actuación. 

  
“Es el conjunto de instituciones financieras de desarrollo de carácter 

bilateral y hemos estado compartiendo iniciativas y sobre todo lo que 

ha sido nuestra experiencia en la financiación de proyectos 



climáticos” ha explicado el presidente y consejero delegado de 
COFIDES, José Luis Curbelo. 

  

Durante el encuentro se han puesto sobre la mesa distintos proyectos 
sostenibles que respaldan estas instituciones y se ha hablado de la 

necesidad de continuar apostando por iniciativas con un enfoque 

dominante en la mitigación climática. 

 



 

COFIDES Y EL BANCO DE DESARROLLO DE MINAS 

GERAIS DE BRASIL SUSCRIBEN UN ACUERDO DE 

COLABORACIÓN 

 

Trabajaran en común con el fin de favorecer la expansión de 

las empresas españolas y brasileñas para favorecer el 

desarrollo sostenible. 

En el transcurso de la COP25, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, y el 

presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais de Brasil (BDMG), Sergio 

Gusmão, han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas 

instituciones se comprometen a trabajar para favorecer la implantación 

productiva y comercial, las alianzas estratégicas y a la cooperación entre BDMG 

y COFIDES para el desarrollo de empresas brasileñas y españolas. 

Tras la firma, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, ha manifestado que 

“esperamos que este acuerdo contribuya a que potenciemos el crecimiento de 

las empresas españolas y brasileñas, así como un impacto social y 

medioambiental positivo”. 



El presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais, Sergio Gusmão, ha 

resaltado que “BDMG y COFIDES tienen mandatos complementarios y ambas 

están comprometidas con los ODS”. El presidente ha mostrado su confianza en 

poder trabajar para identificar proyectos en común y poder ser un socio 

principal de COFIDES en Brasil, con el fin de poner en marcha proyectos que 

impliquen un impacto en el desarrollo. 

BDMG es el estructurador oficial de las operaciones de concesiones públicas, 

comunes y en modelos PPP del Estado de Minas Gerais. Su trabajo se centra en 

cuatro pilares: desarrollo regional, innovación, apoyo al sector agrícola y 

sostenibilidad. Es un banco que cree en el potencial del Estado y está del lado 

de aquellos que se comprometen a mejorar Minas Gerais. 

COFIDES es una sociedad público-privada que desde 1988 ofrece apoyo 

financiero a las inversiones de las empresas españolas en el exterior. Es entidad 

acreditada ante la UE para la gestión del presupuesto comunitario, lo que le 

permite estructurar operaciones con alto impacto en desarrollo. Asimismo, es 

entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas y 

puede estructurar operaciones de mitigación y adaptación al cambio climático 

ante este fondo. Gestiona en exclusiva los fondos FIEX y FONPYME por cuenta 

de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, y presta apoyo a la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) en la gestión del FONPRODE. En su 

accionariado participan el Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. 
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COFIDES y el Banco de Desarrollo de Minas Gerais 

de Brasil suscriben un acuerdo de colaboración 
Finanzas corporativas 

 

 

 

En el transcurso de la COP25, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, y el 

presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais de Brasil (BDMG), Sergio 

Gusmão, han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas 

instituciones se comprometen a trabajar para favorecer la implantación 

productiva y comercial, las alianzas estratégicas y a la cooperación entre BDMG 

y COFIDES para el desarrollo de empresas brasileñas y españolas. 

Tras la firma, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, ha manifestado que 

“esperamos que este acuerdo contribuya a que potenciemos el crecimiento de 

las empresas españolas y brasileñas, así como un impacto social y 

medioambiental positivo”. 

El presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais, Sergio Gusmão, ha 

resaltado que “BDMG y COFIDES tienen mandatos complementarios y ambas 

están comprometidas con los ODS”. El presidente ha mostrado su confianza en 

poder trabajar para identificar proyectos en común y poder ser un socio 

principal de COFIDES en Brasil, con el fin de poner en marcha proyectos que 

impliquen un impacto en el desarrollo. 

BDMG es el estructurador oficial de las operaciones de concesiones públicas, 

comunes y en modelos PPP del Estado de Minas Gerais. Su trabajo se centra en 

cuatro pilares: desarrollo regional, innovación, apoyo al sector agrícola y 

http://capital-riesgo.es/es/articles?category=finanzas-corporativas
http://capital-riesgo.es/es/articles?category=finanzas-corporativas
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sostenibilidad. Es un banco que cree en el potencial del Estado y está del lado 

de aquellos que se comprometen a mejorar Minas Gerais. 

COFIDES es una sociedad público-privada que desde 1988 ofrece apoyo 

financiero a las inversiones de las empresas españolas en el exterior. Es entidad 

acreditada ante la UE para la gestión del presupuesto comunitario, lo que le 

permite estructurar operaciones con alto impacto en desarrollo. Asimismo, es 

entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas y 

puede estructurar operaciones de mitigación y adaptación al cambio climático 

ante este fondo. Gestiona en exclusiva los fondos FIEX y FONPYME por cuenta 

de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, y presta apoyo a la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) en la gestión del FONPRODE. En su 

accionariado participan el Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. 
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Miércoles, 11 de Diciembre de 2019 
En el transcurso de la COP25 

COFIDES y el Banco de Desarrollo de 

Minas Gerais de Brasil suscriben un 

acuerdo de colaboración 
Trabajarán en común con el fin de favorecer la expansión de las empresas 

españolas y brasileñas y favorecer el desarrollo sostenible. 

 

El presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, y el presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais 
de Brasil. 
 

En el transcurso de la COP25, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, y el 

presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais de Brasil (BDMG), Sergio 

Gusmão, han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas instituciones 

se comprometen a trabajar para favorecer la implantación productiva y comercial, 

las alianzas estratégicas y a la cooperación entre BDMG y COFIDES para el 

desarrollo de empresas brasileñas y españolas. 

  

Tras la firma, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, ha manifestado que 

“esperamos que este acuerdo contribuya a que potenciemos el crecimiento de las 

empresas españolas y brasileñas, así como un impacto social y medioambiental 

positivo y contribuir así a la creación de empleo digno”. 

  

El presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais, Sergio Gusmão, ha 

resaltado que “BDMG y COFIDES tienen mandatos complementarios y ambas 

están comprometidas con los ODS”. El presidente ha mostrado su confianza en 

poder trabajar para identificar proyectos en común y poder ser un socio principal de 



COFIDES en Brasil, con el fin de poner en marcha proyectos que impliquen un 

impacto en el desarrollo. 

  

BDMG es el estructurador oficial de las operaciones de concesiones públicas, 

comunes y en modelos PPP del Estado de Minas Gerais. Su trabajo se centra en 

cuatro pilares: desarrollo regional, innovación, apoyo al sector agrícola y 

sostenibilidad. Es un banco que cree en el potencial del Estado y está del lado de 

aquellos que se comprometen a mejorar Minas Gerais. 

 



 

 

11/12/2019 

Nota de prensa 
 

COFIDES Y EL BANCO DE DESARROLLO DE MINAS GERAIS 
DE BRASIL SUSCRIBEN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN. 
   

 
  
• Trabajaran en común con el fin de favorecer la expansión de las empresas 
españolas y brasileñas y favorecer el desarrollo sostenible 
 
En el transcurso de la COP25, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, y 
el presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais de Brasil (BDMG), 
Sergio Gusmão, han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas 
instituciones se comprometen a trabajar para favorecer la implantación 
productiva y comercial, las alianzas estratégicas y a la cooperación entre 
BDMG y COFIDES para el desarrollo de empresas brasileñas y españolas. 
Tras la firma, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo, ha manifestado 
que “esperamos que este acuerdo contribuya a que potenciemos el crecimiento 
de las empresas españolas y brasileñas, así como un impacto social y 
medioambiental positivo”. 

El presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais, Sergio Gusmão, ha 
resaltado que “BDMG y COFIDES tienen mandatos complementarios y ambas 
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están comprometidas con los ODS”. El presidente ha mostrado su confianza en 
poder trabajar para identificar proyectos en común y poder ser un socio 
principal de COFIDES en Brasil, con el fin de poner en marcha proyectos que 
impliquen un impacto en el desarrollo. 

BDMG es el estructurador oficial de las operaciones de concesiones públicas, 
comunes y en modelos PPP del Estado de Minas Gerais. Su trabajo se centra 
en cuatro pilares: desarrollo regional, innovación, apoyo al sector agrícola y 
sostenibilidad. Es un banco que cree en el potencial del Estado y está del lado 
de aquellos que se comprometen a mejorar Minas Gerais. 

COFIDES es una sociedad público-privada que desde 1988 ofrece apoyo 
financiero a las inversiones de las empresas españolas en el exterior. Es 
entidad acreditada ante la UE para la gestión del presupuesto comunitario, lo 
que le permite estructurar operaciones con alto impacto en desarrollo. 
Asimismo, es entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de 
Naciones y puede estructurar operaciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático ante este fondo. Gestiona en exclusiva los fondos FIEX y 
FONPYME por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y presta apoyo a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en la 
gestión del FONPRODE. En su accionariado participan el Banco Santander, 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina. 

 



 
 

Miércoles, 11 de Diciembre de 2019 
En el marco de la COP25 

COFIDES se une a la iniciativa renewAfrica 
renewAfrica es una iniciativa europea que pretende aumentar la creación de energía renovable 

en África y potenciar el compromiso europeo respecto al acceso del continente a energía limpia 
 

 
COFIDES y la asociación europea de Instituciones Financieras de Desarrollo (EDFI) han firmado la 
declaración. 
 

 

En el marco de la Cumbre Mundial del Clima (COP25), COFIDES y la asociación 

europea de Instituciones Financieras de Desarrollo (EDFI) han firmado una 

declaración de intenciones por la que suman a renewAfrica, una iniciativa que 

aspira a incrementar la creación de energía renovable en África. 

  

Promovida por la Fundación RES4Africa, renewAfrica es una iniciativa europea 

apoyada por múltiples instituciones que pretende aumentar la creación de energía 

renovable en África y potenciar el compromiso europeo respecto al acceso del 

continente a energía limpia. Oficialmente lanzada en Roma el 4 de junio, la 

iniciativa ha sido respaldada por 23 actores públicos y privados que han firmado la 

declaración de intenciones para confirmar su interés y participación en la iniciativa. 

  

renewAfrica pretende favorecer la creación de un amplio programa europeo que, 

en colaboración con países africanos, ofrezca el apoyo adecuado a nivel 

regulatorio y de políticas, asegure las herramientas organizativas necesarias 

durante el ciclo de vida de los proyectos, así como medidas para reducir riesgos 

financieros y aumentar sus capacidades operativas. 



  

  

El presidente de COFIDES, José Luis Curbelo ha señalado 
que “estamos muy satisfechos de adherirnos a esta 

iniciativa, que refuerza tanto el compromiso de COFIDES 

con la financiación climática y la sostenibilidad, como el 
interés de COFIDES en apoyar el desarrollo sostenible de 

África" 

  
  

Además de COFIDES y de EDFI, la iniciativa tiene una amplia base de instituciones 

financieras, que incluye al Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Cassa 

Depositi e Prestiti y al Banco de Desarrollo holandés FMO, entre otras. La 

estrecha colaboración con las instituciones financieras es crucial para 

convertir renewAfrica en una realidad e incorporar el programa a la comunidad 

europea de energías renovables. 

  

“En sólo seis meses, la iniciativa renewAfrica ha tomado impulso y ha recibido el 

apoyo de nuevas organizaciones. El evidente interés creciente sobre la iniciativa 

indica la necesidad y la urgencia de un programa nuevo para apoyar las inversiones 

en energía renovable en África”, ha afirmado Roberto Vigotti, Secretario 

General de la Fundación RES4Africa. “Estamos encantados de que otras 

instituciones financieras hayan valorado el especial valor de renewAfrica y que 

hayan decidido apoyar esta iniciativa. Sólo podemos ir hacia delante si recibimos el 

apoyo fuerte de colaboradores de múltiples sectores, lo que representa un rasgo 

distintivo y una muestra de fortaleza”. 

  

Por su parte, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo ha señalado que 

“estamos muy satisfechos de adherirnos a esta iniciativa, que refuerza tanto el 

compromiso de COFIDES con la financiación climática y la sostenibilidad, como el 

interés de COFIDES en apoyar el desarrollo sostenible de África. Esperamos 

movilizar no sólo nuestros propios recursos sino también aquellos que gestionamos 

en nombre de la Unión Europea y el Fondo Verde para el Clima”. 

  

Los signatarios de la declaración de interés son: AFRY, Cassa Depositi e Prestiti, 

COFIDES, DNV GL, Dutch Development Bank, EDFI, EDP Renewables, Enel Green 

Power, Enercon, European Investment Bank, GE Renewable Energy, GWEC, Intesa 

Sanpaolo, Nordex, Nordic Energy Research, Norfund, Prysmian, PwC, SDA Bocconi, 

Siemens Gamesa, SMA, Solar PowerEurope, Soltec, Vestas y Wind Europe. 

 



 
 

COFIDES AND EDFI JOIN RENEWAFRICA 
 

 

 

10 December 2019, Madrid.– In the framework of COP 25, the renewAfrica Initiative 

was presented in Madrid to the Spanish financing institution COFIDES and to the 

association of European Development Finance Institutions (EDFI). At the end of the 

presentation, both organisations joined renewAfrica signing the Declaration of Intent 

in support of the initiative. 

Promoted by RES4Africa Foundation, renewAfrica is a European multi-stakeholder 

initiative that aims to scale-up the deployment of renewable energy in Africa and to 

advance European Commitment to Africa’s clean energy access. Officially launched on 

4th June in Rome, the Initiative has been endorsed by 25 private and public sector 

actors who have signed a Declaration of Intent to commit their interest and 

participation to the initiative. 

The renewAfrica Initiative aims to stimulate the creation of a comprehensive European 

programme that, in partnership with African countries, provides adequate support at 

policy and regulatory level, ensures preparation tools across project lifecycles, as well 

as financial de-risking and capacity building measures. 

COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo) is a Spanish state-owned 

and privately owned company that aims to promote the economic and social 

development of developing or emerging countries. With the addition of COFIDES and 

EDFI, the initiative widens its base of financing institutions, which includes the 

European Investment Bank (EIB), the Italian Cassa Depositi e Prestiti, the Dutch 

Development Bank (FMO) among others. Strong collaboration with finance institutions 

is crucial to turn renewAfrica into reality and embed the programme into the European 

renewable energy community. 

“In just six months the renewAfrica Initiative has gained momentum and has received 

the endorsement of new organisations. The interest that the renewAfrica Initiative is 

raising clearly indicates the need and urgency for a new programme to support 

renewable energy investments in Africa. We’re glad that other financing institutions 



have appreciated the unique value of renewAfrica, deciding to endorse the initiative: 

we can only go forward if backed by a strong and multi-sectorial partnership, which is 

both a distinguishing feature and a point of strength” 

Roberto Vigotti, Secretary General of RES4Africa Foundation 

“We are very pleased to join this initiative that reinforces both the commitment of 

COFIDES to climate finance and sustainability and the interest of COFIDES of 

supporting the sustainable development of Africa.  We look forward to be to mobilize 

not only our own resources but also those that we manage on behalf of the European 

Union and the Green Climate Fund” 

Jose Luis Curbelo, Chairman and CEO of COFIDES 

The signatories of the Declaration of Intent are: AFRY, Cassa Depositi e Prestiti, 

COFIDES, DNV GL, Dutch Development Bank, EDFI, EDP Renewables, Enel Green 

Power, Enercon, European Investment Bank, GE Renewable Energy, GWEC, Intesa 

Sanpaolo, Nordex, Nordic Energy Research, Norfund, Prysmian, PwC, SDA Bocconi, 

Siemens Gamesa, SMA, Solar Power Europe, Soltec, Vestas, Wind Europe. 

 

 



 
COFIDES se une a la iniciativa renewAfrica 
Finanzas corporativas 

 

 

 

En el marco de la Cumbre Mundial del Clima (COP25), COFIDES y la asociación 

europea de Instituciones Financieras de Desarrollo (EDFI) han firmado una 

declaración de intenciones por la que suman a renewAfrica, una iniciativa que 

aspira a incrementar la creación de energía renovable en África. 

Promovida por la Fundación RES4Africa, renewAfrica es una iniciativa europea 

apoyada por múltiples instituciones que pretende aumentar la creación de 

energía renovable en África y potenciar el compromiso europeo respecto al 

acceso del continente a energía limpia. Oficialmente lanzada en Roma el 4 de 

junio, la iniciativa ha sido respaldada por 23 actores públicos y privados que han 

firmado la declaración de intenciones para confirmar su interés y participación 

en la iniciativa. 

renewAfrica pretende favorecer la creación de un amplio programa europeo 

que, en colaboración con países africanos, ofrezca el apoyo adecuado a nivel 

regulatorio y de políticas, asegure las herramientas organizativas necesarias 

durante el ciclo de vida de los proyectos, así como medidas para reducir riesgos 

financieros y aumentar sus capacidades operativas. 

Además de COFIDES y de EDFI, la iniciativa tiene una amplia base de 

instituciones financieras, que incluye al Banco Europeo de Inversiones (BEI), la 

Cassa Depositi e Prestiti y al Banco de Desarrollo holandés FMO, entre otras. La 

estrecha colaboración con las instituciones financieras es crucial para convertir 

http://capital-riesgo.es/es/articles?category=finanzas-corporativas
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renewAfrica en una realidad e incorporar el programa a la comunidad europea 

de energía renovables. 

“En sólo seis meses, la iniciativa renewAfrica ha tomado impulso y ha recibido el 

apoyo de nuevas organizaciones. El evidente interés creciente sobre la iniciativa 

indica la necesidad y la urgencia de un programa nuevo para apoyar las 

inversiones en energía renovable en África”, ha afirmado Roberto Vigotti, 

Secretario General de la Fundación RES4Africa. “Estamos encantados de que 

otras instituciones financieras hayan valorado el especial valor de renewAfrica y 

que hayan decidido apoyar esta iniciativa. Sólo podemos ir hacia delante si 

recibimos el apoyo fuerte de colaboradores de múltiples sectores, lo que 

representa un rasgo distintivo y una muestra de fortaleza”. 

Por su parte, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo ha señalado que 

“estamos muy satisfechos de adherirnos a esta iniciativa, que refuerza tanto el 

compromiso de COFIDES con la financiación climática y la sostenibilidad, como 

el interés de COFIDES en apoyar el desarrollo sostenible de África. Esperamos 

movilizar no sólo nuestros propios recursos sino también aquellos que 

gestionamos en nombre de la Unión Europea y el Fondo Verde para el Clima”. 

Los signatarios de la declaración de interés son: AFRY, Cassa Depositi e Prestiti, 

COFIDES, DNV GL, Dutch Development Bank, EDFI, EDP Renewables, Enel Green 

Power, Enercon, European Investment Bank, GE Renewable Energy, GWEC, 

Intesa Sanpaolo, Nordex, Nordic Energy Research, Norfund, Prysmian, PwC, SDA 

Bocconi, Siemens Gamesa, SMA, Solar Power Europe, Soltec, Vestas y Wind 

Europe. 

 



 
News 

EDFI joins “renewAfrica initiative” to catalyse 

European renewable energy investments in 

Africa 
  
11.12.2019 

Joint public-private effort to accelerate Africa’s sustainable energy 
transition through closer cooperation between European investors and 
industry partners. 

Africa has vast renewable energy resources; and access to sustainable energy 
in Africa has the potential to boost prosperity and play a central role in the fight 
against climate change. Significant progress has been made but more can still 
be done to overcome barriers to investment in Africa’s clean energy transition. 

EDFI, the Association of European Development Finance Institutions, is joining 
the public-private “renewAfrica initiative” to help boost these efforts at the 
sidelines of the COP 25 climate conference in Madrid. 

Promoted by RES4Africa Foundation, renewAfrica is a European multi-
stakeholder initiative that aims to scale-up the deployment of renewable energy 
in Africa and to advance European Commitment to Africa’s clean energy 
access. Officially launched on 4th June in Rome, the Initiative has been 
endorsed by 25 private and public sector actors who have signed a Declaration 
of Intent to commit their interest and participation to the initiative. renewAfrica 
partners aim to increase the number of bankable projects in the African 
renewable energy sector, which the European DFIs could potentially support. 

“EDFI is joining other financiers and industry players in the renewAfrica initiative 
to help tackle barriers to investment in Africa’s renewable energy infrastructure. 
This is a top priority sector for European DFIs where we can have very 
significant impact. Stronger European cooperation in this area makes a lot of 
sense. Some of our members were on board from the beginning and EDFI will 
now join the steering committee to help take the initiative forward,” said Soren 
Peter Andreasen, CEO of EDFI. 

“In just six months the renewAfrica Initiative has gained momentum and has 
received the endorsement of new organisations. The interest that the 
renewAfrica Initiative is raising clearly indicates the need and urgency for a new 
programme to support renewable energy investments in Africa” states Roberto 
Vigotti, Secretary General of RES4Africa Foundation, “We’re glad that the 



EDFI institutions also appreciate the unique value of renewAfrica, deciding to 
endorse the initiative: we can only go forward if backed by a strong and multi-
sectorial partnership, which is both a distinguishing feature and a point of 
strength”. 

The signatories of the Declaration of Intent are: AFRY, Cassa Depositi e 
Prestiti, COFIDES, DNV GL, Dutch Development Bank, EDFI, EDP 
Renewables, Enel Green Power, Enercon, European Investment Bank, GE 
Renewable Energy, GWEC, Intesa Sanpaolo, Nordex, Nordic Energy Research, 
Norfund, Prysmian, PwC, SDA Bocconi, Siemens Gamesa, SMA, Solar Power 
Europe, Soltec, Vestas, Wind Europe. 
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Nota de prensa 
 

COFIDES SE UNE A LA INICIATIVA RENEWAFRICA. 
  

 

 
En el marco de la Cumbre Mundial del Clima (COP25), COFIDES y la 
asociación europea de Instituciones Financieras de Desarrollo (EDFI) han 
firmado una declaración de intenciones por la que suman a renewAfrica, una 
iniciativa que aspira a incrementar la creación de energía renovable en África. 
Promovida por la Fundación RES4Africa, renewAfrica es una iniciativa europea 
apoyada por múltiples instituciones que pretende aumentar la creación de 
energía renovable en África y potenciar el compromiso europeo respecto al 
acceso del continente a energía limpia.  

Oficialmente lanzada en Roma el 4 de junio, la iniciativa ha sido respaldada por 
23 actores públicos y privados que han firmado la declaración de intenciones 
para confirmar su interés y participación en la iniciativa. 

renewAfrica pretende favorecer la creación de un amplio programa europeo 
que, en colaboración con países africanos, ofrezca el apoyo adecuado a nivel 
regulatorio y de políticas, asegure las herramientas organizativas necesarias 
durante el ciclo de vida de los proyectos, así como medidas para reducir 
riesgos financieros y aumentar sus capacidades operativas. 

Además de COFIDES y de EDFI, la iniciativa tiene una amplia base de 
instituciones financieras, que incluye al Banco Europeo de Inversiones (BEI), la 
Cassa Depositi e Prestiti y al Banco de Desarrollo holandés FMO, entre otras. 
La estrecha colaboración con las instituciones financieras es crucial para 
convertir renewAfrica en una realidad e incorporar el programa a la comunidad 
europea de energía renovables. 
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“En sólo seis meses, la iniciativa renewAfrica ha tomado impulso y ha recibido 
el apoyo de nuevas organizaciones. El evidente interés creciente sobre la 
iniciativa indica la necesidad y la urgencia de un programa nuevo para apoyar 
las inversiones en energía renovable en África”, ha afirmado Roberto Vigotti, 
Secretario General de la Fundación RES4Africa. “Estamos encantados de que 
otras instituciones financieras hayan valorado el especial valor de renewAfrica y 
que hayan decidido apoyar esta iniciativa. Sólo podemos ir hacia delante si 
recibimos el apoyo fuerte de colaboradores de múltiples sectores, lo que 
representa un rasgo distintivo y una muestra de fortaleza”. 

Por su parte, el presidente de COFIDES, José Luis Curbelo ha señalado que 
“estamos muy satisfechos de adherirnos a esta iniciativa, que refuerza tanto el 
compromiso de COFIDES con la financiación climática y la sostenibilidad, como 
el interés de COFIDES en apoyar el desarrollo sostenible de África. Esperamos 
movilizar no sólo nuestros propios recursos sino también aquellos que 
gestionamos en nombre de la Unión Europea y el Fondo Verde para el Clima”. 

Los signatarios de la declaración de interés son: AFRY, Cassa Depositi e 
Prestiti, COFIDES, DNV GL, Dutch Development Bank, EDFI, EDP 
Renewables, Enel Green Power, Enercon, European Investment Bank, GE 
Renewable Energy, GWEC, Intesa Sanpaolo, Nordex, Nordic Energy Research, 
Norfund, Prysmian, PwC, SDA Bocconi, Siemens Gamesa, SMA, Solar Power 
Europe, Soltec, Vestas y Wind Europe. 

 



 

10/12/2019 

Nota de prensa 
 

COFIDES ANALIZA EL IMPACTO DE LA 
FINANCIACIÓN EN LOS ODS JUNTO CON 
ALIDE, BEI, BDMG, ICO, BID Y KFW. 
 

 

• José Luis Curbelo destaca que COFIDES ha establecido unos 
indicadores que ligarán una parte de la retribución variable de su 
personal al cumplimiento de determinados ODS 

 
El Presidente y Consejero Delegado de COFIDES, José Luis Curbelo, ha 
subrayado hoy el “compromiso” de COFIDES con la materialización de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en 
relación con la financiación climática. “La sostenibilidad es un eje principal de la 
actividad de la compañía y lo hacemos con total convicción. Para ello, en el 
vigente Plan Estratégico hemos establecido unos indicadores que ligarán una 
parte de la retribución variable de todo el personal de la compañía al logro de 
determinados ODS”. 
Curbelo ha participado hoy en el panel organizado por el International 
Development Finance Club, “Lecciones aprendidas de experiencias recientes 
en la financiación de los ODS”, que se ha desarrollado hoy en la COP25 junto 
con representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco de 
Desarrollo de Minas Gerais (BDMG), Instituto de Crédito Oficial, (ICO), Banco 
Inter Americano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo alemán KfW. 

José Luis Curbelo ha recordado que “para COFIDES los ODS son uno de los 
ejes que guían la acción de la Compañía. Creemos que la sostenibilidad ha de 
ser tan importante como el apoyo a la internacionalización de la empresa 
española y el desarrollo que queremos lograr en los países donde invertimos”. 
En este sentido, ha remarcado que COFIDES está especialmente centrada en 
actividades que promuevan el ODS 5, igualdad de género; ODS 6, agua y 
saneamiento; ODS 7, energías limpias y asequibles; ODS 8, trabajo decente y 
crecimiento económico; ODS 9, industria, innovación e infraestructura; y ODS 
13, acción por el clima. 

El presidente de COFIDES ha remarcado que COFIDES cuenta con una amplia 
diversidad de instrumentos y de recursos para coinvertir en proyectos de 
financiación climática. “COFIDES puede financiar estos proyectos a través de 
sus propios recursos y de los fondos que gestiona (FIEX y FONPYME), pero 

http://www.cofides.es/
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también mediante la financiación combinada, que mezcla de un componente de 
donación o financiación blanda y un componente de financiación reembolsable 
aportado por COFIDES, con el fin de hacer bancables proyectos que de otro 
modo no lo serían”. 

COFIDES es una sociedad público-privada que desde 1988 ofrece apoyo 
financiero a las inversiones de las empresas españolas en el exterior. Es 
entidad acreditada ante la UE para la gestión del presupuesto comunitario, lo 
que le permite estructurar operaciones con alto impacto en desarrollo. 
Asimismo, es entidad acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de 
Naciones y puede estructurar operaciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático ante este fondo. Gestiona en exclusiva los fondos FIEX y 
FONPYME por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y presta apoyo a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en la 
gestión del FONPRODE. En su accionariado participan el Banco Santander, 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina. 
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El Presidente y Consejero Delegado de COFIDES, José Luis Curbelo, destacó 
ayer el “compromiso” de COFIDES con la materialización de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en relación con la 
financiación climática. “La sostenibilidad es un eje principal de la actividad de la 
compañía y lo hacemos con total convicción. Para ello, en el vigente Plan 
Estratégico hemos establecido unos indicadores que ligarán una parte de la 
retribución variable de todo el personal de la compañía al logro de 
determinados ODS”. 
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Curbelo participó en el panel organizado por el International Development 
Finance Club, “Lecciones aprendidas de experiencias recientes en la 
financiación de los ODS”, que se desarrolló ayer en la COP25 junto con 
representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco de Desarrollo 
de Minas Gerais (BDMG), Instituto de Crédito Oficial, (ICO), Banco Inter 
Americano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo alemán KfW. 

José Luis Curbelo recordó que “para COFIDES los ODS son uno de los ejes 
que guían la acción de la Compañía. Creemos que la sostenibilidad ha de ser 
tan importante como el apoyo a la internacionalización de la empresa española 
y el desarrollo que queremos lograr en los países donde invertimos”. En este 
sentido, remarcó que COFIDES está especialmente centrada en actividades 
que promuevan el ODS 5, igualdad de género; ODS 6, agua y saneamiento; 
ODS 7, energías limpias y asequibles; ODS 8, trabajo decente y crecimiento 
económico; ODS 9, industria, innovación e infraestructura; y ODS 13, acción 
por el clima. 

El presidente de COFIDES dijo que COFIDES cuenta con una amplia 
diversidad de instrumentos y de recursos para coinvertir en proyectos de 
financiación climática. “COFIDES puede financiar estos proyectos a través de 
sus propios recursos y de los fondos que gestiona (FIEX y FONPYME), pero 
también mediante la financiación combinada, que mezcla de un componente de 
donación o financiación blanda y un componente de financiación reembolsable 
aportado por COFIDES, con el fin de hacer bancables proyectos que de otro 
modo no lo serían”. 
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José Luis Curbelo destaca que COFIDES ha establecido unos indicadores que 
ligarán una parte de la retribución variable de su personal al cumplimiento de 

determinados ODS. 

El Presidente y Consejero Delegado de COFIDES, José Luis Curbelo, ha subrayado 

el “compromiso” de COFIDES con la materialización de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en relación con la financiación 

climática. “La sostenibilidad es un eje principal de la actividad de la compañía y lo 

hacemos con total convicción. Para ello, en el vigente Plan Estratégico hemos 

establecido unos indicadores que ligarán una parte de la retribución variable de todo el 

personal de la compañía al logro de determinados ODS”. 

  



Curbelo ha participado en el panel organizado por el International Development 

Finance Club, “Lecciones aprendidas de experiencias recientes en la financiación de 

los ODS”, que se ha desarrollado hoy en la COP25 junto con representantes del Banco 

Europeo de Inversiones (BEI), Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG), 
Instituto de Crédito Oficial, (ICO), Banco Inter Americano de Desarrollo (BID) y 

el banco de desarrollo alemán KfW. 

El presidente de COFIDES ha remarcado que COFIDES cuenta con una amplia 

diversidad de instrumentos y de recursos para coinvertir en proyectos de 

financiación climática 

  José Luis Curbelo ha recordado que “para COFIDES los ODS son uno de los ejes 

que guían la acción de la Compañía. Creemos que la sostenibilidad ha de ser tan 

importante como el apoyo a la internacionalización de la empresa española y el 

desarrollo que queremos lograr en los países donde invertimos”. En este sentido, ha 

remarcado que COFIDES está especialmente centrada en actividades que promuevan el 

ODS 5, igualdad de género; ODS 6, agua y saneamiento; ODS 7, energías limpias y 

asequibles; ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico; ODS 9, industria, 

innovación e infraestructura; y ODS 13, acción por el clima. 

El presidente de COFIDES ha remarcado que COFIDES cuenta con una amplia 

diversidad de instrumentos y de recursos para coinvertir en proyectos de financiación 

climática. “COFIDES puede financiar estos proyectos a través de sus propios recursos y 

de los fondos que gestiona (FIEX y FONPYME), pero también mediante la 

financiación combinada, que mezcla de un componente de donación o financiación 

blanda y un componente de financiación reembolsable aportado por COFIDES, con el 

fin de hacer bancables proyectos que de otro modo no lo serían”. 

 


