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Es la primera y única institución española con
capacidad para movilizar recursos del Fondo
Verde para el Clima de las Naciones Unidas, lo que
le permite hacer de la ‘financiación climática’ un
pilar estratégico de la Compañía para impulsar
la competitividad global de nuestras empresas y
luchar contra los efectos del cambio climático.
Nos adentramos hacia tiempos en los que la
financiación del sector privado en los países en
desarrollo no se conforma con el do no harm, sino
que aspira al to do good. Un esfuerzo compartido
que debe marcar la relación entre todas las
instituciones públicas.
En esta línea, AECID y COFIDES han avanzado
satisfactoriamente en la coordinación de las
funciones que la Ley del FONPRODE asigna
a la Compañía, profundizando en la acción
conjunta de ambas instituciones ante terceros
y, en especial, ante la Comisión Europea y las
instituciones financieras multilaterales
Por todo ello, debemos reforzar nuestra
contribución al desarrollo sostenible a través
de la inversión de impacto, así como mejorar
nuestros procedimientos y servicios, sin olvidar
el mejor patrimonio de nuestra Compañía,
sus recursos humanos, que en 2018 eligieron
democráticamente el primer Comité de Empresa
de COFIDES.

Rodrigo Madrazo García de Lomana
Director General de COFIDES

COFIDES ha concluido 2018 con un excelente
balancede su actividad.
Tanto por cuenta propia como en su calidad
de gestora de los fondos FIEX y FONPYME, la
Compañía ha alcanzado máximos históricos en
muchos de sus indicadores. Basta destacar la
cartera total de inversiones, que ha superado
por primera vez la barrera de los mil millones
de euros, o el nivel de formalizaciones, logrando
la cifra más elevada de operaciones desde el
comienzo de su actividad.
La causa de tales logros radica en el esfuerzo
corporativo para expandir el negocio. No en vano,
COFIDES cuenta con un equipo multidisciplinar
altamente cualificado, con capacidad diferenciada
dentro del sector público español para analizar
y estructurar operaciones de financiación
e inversión en cualquier país del mundo,
especialmente en los menos desarrollados.
Un equipo con el que también apoya a la AECID,
elaborando perfiles de condiciones financieras,
propuestas de operaciones y el seguimiento de
la totalidad de la cartera del FONPRODE en sus
operaciones reembolsables.
Además, la Compañía inició a finales de 2018 los
trabajos preparatorios de elaboración del nuevo
Plan Estratégico 2019-2021 basado en el triángulo
internacionalización-desarrollo-sostenibilidad.
El nuevo Plan conjugará los valores de rentabilidad
y sostenibilidad en aras de una acción corporativa
que contribuya a la consecución de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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¿Qué hace COFIDES?
COFIDES cofinancia inversiones productivas en todos los países del
mundo con el objetivo de promover la internacionalización de la economía
española, así como el desarrollo de aquellos países en los que invierte.
Cuenta con sus propios recursos y gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX y FONPYME, adscritos al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio. También colabora en la gestión del FONPRODE.

Consejo de Administración
Presidente y Consejero Delegado
• D. José Luis Curbelo Ranero

• D. Fernando Jiménez- Ontiveros Diego
• D.ª Cristina Teijelo Casanova

• D. Antonio Bandrés Cajal
• D. Mario Buisán García
• D. José Corral Vallespín
• D. Javier Estévez Zurita
• D. Pablo López Tallada
• D. Juan Ignacio Moratinos Alonso
• D. David Noguera Ballús

• D. Pablo de la Torre Rodríguez
• D. Jaime Uscola Lapiedra

¿A quién va a encontrar
en COFIDES?
COFIDES considera a sus recursos
humanos como su principal ventaja
competitiva. Por ello, su labor se centra
en su mejora continua en términos de
experiencia, conocimientos, capacidades

Total: 81
Empleados

61,73%
Mujeres

Secretaria no consejera y letrada asesora

innovación y compromiso, entre otros.
Factores todos ellos determinantes para
la consecución de los logros y metas
que se plantee autónomamente o le sean
mandatados.

11,12

Media de años de antigüedad

Comité
de Dirección
10 miembros
(50% mujeres)

43,30

Media de edad
de los empleados

• D.ª Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza
Invitado al Consejo: representante del accionista CAF
• D. Ignacio Andino Riestra

30 años. 30 acciones solidarias

Informe de
Gobierno Corporativo
COFIDES mantiene un compromiso sólido con las
buenas prácticas en materia de gobierno corporativo
en la firme creencia de que avanzar en esta dirección
constituye una decisión estratégica de la Compañía.
Un Buen Gobierno aporta valor añadido a las empresas,
no solo desde el punto de vista reputacional, sino también
desde un punto de vista de su credibilidad y, en definitiva, de su
competitividad.
Como institución financiera de desarrollo público-privada, su
gobernanza debe ser transparente y es por ello por lo que COFIDES
publica anualmente un Informe de Gobierno Corporativo cuyo
contenido es de especial relevancia para accionistas, clientes y otros
grupos interés en la medida en que da una imagen fiel del gobierno
corporativo de la Compañía.

6

y habilidades, con el objetivo de contar
de manera permanente con la plantilla
óptima en cada momento desde
múltiples ópticas: formación, motivación,
compensación, flexibilidad, adaptación,

Iniciativa promovida por los
empleados para celebrar el 30
aniversario de COFIDES

30
24
80%

Acciones
solidarias
Asociaciones
beneficiarias
de participación
de los empleados
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Principales cifras del año

Misión

Visión

Contribuir con criterios
de rentabilidad y sostenibilidad
a la internacionalización de las
empresas y economía españolas
y al desarrollo de terceros países,
mediante la financiación de
proyectos privados de inversión
y el apoyo en la gestión de
instrumentos financieros
de promoción del desarrollo.

Ser el referente público-privado en España
para la financiación de las inversiones internacionales,
el desarrollo del capital privado español en el exterior
y la inversión de impacto social y medioambiental
orientada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), contribuyendo así al crecimiento
de la economía española y al desarrollo de los países
que en los que el sector privado invierte con el apoyo
de COFIDES.

Inversiones realizadas

4%

4% 2% 2%

Infraestructura
del transporte
Medioambiente

30%

9%

Ind. metal-mecánica
Naval / aeronáutico
ferroviario

43%

Otros

Distribución sectorial
recursos aprobados
2018

11%

Valores

12%

Efecto catalizador
Capacidad de atraer
(crowding in) recursos
privados y públicos,
consiguiendo así
la financiación de
proyectos que de otra
forma hubieran sido
difícilmente realizables.

Buen gobierno
Compromiso corporativo
con la ética, el
cumplimiento escrupuloso
de la legalidad y la
excelencia y transparencia
en la gestión.

8

Viabilidad
económica

Compromiso
con los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

Gestión del binomio
riesgo/rentabilidad
mediante las
técnicas y
herramientas
más avanzadas.
El beneficio y las
cuentas saneadas
prueban ante el
accionista y otros
stakeholders la
adecuada gestión
financiera de los
recursos que
COFIDES maneja.

COFIDES se
compromete con
la sostenibilidad
económica, social y
medioambiental
de sus inversiones.
Esta exigencia es
conocida como el
`estándar COFIDES´.
Más allá de la
rentabilidad financiera,
las inversiones buscan
un impacto positivo
en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Servicios a empresas
Energía
Financiero

13%

Sostenibilidad
e impacto

Distribución
por tamaño de
empresas 2018

Agroalimentario

13%

Adicionalidad
Oferta de soluciones
difícilmente disponibles
en el mercado, de forma
que COFIDES resulte
complementario al sector
financiero privado.

Automoción

57%

No PYME

PYME

4% 1% 1%
América Latina

8%

América del Norte
Europa Central
y Oriental

14%

Europa Occidental

Distribución
geográfica recursos
aprobados 2018

16%

Internacional
Asia, Oceanía
y Oriente Medio

40%

60%
Distribución
por producto
2018

África

56%
Préstamo

4,31/5
Índice global de satisfacción
de sus clientes

Capital

Las empresas apoyadas por COFIDES cumplen
con los requerimientos y estándares internacionales
en materia socioambiental, y de gobernanza; además
de marcarse como objetivo el cumplimiento
de los ODS

Apoyo en la gestión del FONPRODE
Entre otros, COFIDES apoyó a la AECID:
Mediante el Seguimiento del 100% la cartera de FONPRODE.
Identificación de operaciones:
7 perfiles de condiciones financieras y 6 propuestas de operaciones.
9
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Cifras récord en 2018
Cartera total

Hitos 2018

Formalizaciones

1.053,79
Millones de euros

307,49

Aprobaciones

Ingresos
totales
250

Millones de euros

250,34

Millones de euros

Cartera comprometida

1.258,64

150

Millones
de euros
150

Millones de euros
100

100

50

Financiación de proyectos
50

0

0

Desembolsos
250

Formalizaciones

220,72

350
200
300

350
209,69

197,29

197,50

210,77

134,69

307,49

300
250

155,08

227,41 221,59

200

200
100
150
50
100

97,75

244,89
203,60 203,30

170,92

150

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cartera comprometida y proyectos en cartera

350

350
334,43

300
250

1200

300
1000

258,20

250,34
216,84

193,28 197,72

250
800

200
600

141,32

150
400

100

100
50

200
50

50
0

0

2018

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1990

0

La Unión Europea aprobó el primer
proyecto de Blending liderado por
COFIDES (Fondo Huruma) y los
Programas de garantías presentados
por AECID y COFIDES en el marco del
Plan Europeo de Inversión Exterior (PIE)
para la gestión de garantías y asistencia
técnica.

0

1989

150
100

243,31

Spain-Oman
Private Equity
Found

Formalización y selección de
la gestora (MCH Private Equity
Investments SGEIC S.A.) para el
Spain-Oman Private Equity Fund,
fondo de capital riesgo que cuenta
con un importe máximo de 204,4
millones de euros.

1400

350
300

200
150

Celebración del 30 aniversario
de COFIDES con, entre otros, la
mesa redonda `La financiación de
la inversión exterior. Prácticas de
mercado´. Los empleados
de COFIDES llevan a cabo el programa
“30 años #30 acciones solidarias”.

100

Aprobaciones

250
200

Acreditación de COFIDES ante el
Fondo Verde para el Clima, mecanismo
de Naciones Unidas para contribuir a la
consecución de los objetivos
de mitigación y adapatación al cambio
climático, convirtiendose así en la
primera entidad española acreditada.

157,11

2016

0

Millones
de euros

200

200

50
0

13,03

25,9

250

150
250

Beneficio
antes de impuestos

Volumen de la cartera comprometida
Número de proyectos en la cartera comprometida

350
10

300
250
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Mapa de actividad
histórico
Más de 35 proyectos
País

Nº proyectos

México

129

China

67

Brasil

52

Estados Unidos

37

De 10 a 35 proyectos
País

Nº proyectos

Chile

35

Argentina

33

India

28

Colombia

27

Marruecos

24

Perú

21

Polonia

20

Rumanía

20

República Checa

14

Portugal

13

Reino Unido

11

Rep. Dominicana

11

País

Italia

10

Ecuador

4

Sudáfrica

10

Eslovaquia

4

Nicaragua

4

Tanzania

4

Angola

3

Emir. Arabes U.

3

Honduras

3

Mauricio

3

Paraguay

3

Tailandia

3

Bélgica

2

Bulgaria

2

Costa de Marfil

2

Ghana

2

Jordania

2

Letonia

2

Namibia

2

Túnez

2

Venezuela

2

Ucrania

2

Uganda

2

De 5 a 9 proyectos
País

12

De 0 a 4 proyectos

Nº proyectos

Hungría

9

Panama

9

Turquía

9

Kenia

8

Alemania

7

Francia

7

Rusia

7

Argelia

6

El Salvador

6

Paises Bajos

6

Canadá

5

Cuba

5

Nigeria

5

Senegal

5

Uruguay

5

Nº proyectos

Países
con un
proyecto

Eslovenia

Lituania

Pakistán

Filipinas

Malasia

Qatar

Guinea Bissau

Mali

R.D. Congo

Indonesia

Mauritania

Suiza

Irán

Mongolia

Togo

Jamaica

Montenegro

Vietnam

Kazajstán

Mozambique

Bielorrusia

Kuwait

Níger

Zambia

13

|

|

Extracto COFIDES 2018

Extracto COFIDES 2018

Efectos de la financiación de COFIDES

Evaluación del trabajo digno en los proyectos financiados

En España
La internacionalización del sector privado español tiene consecuencias importantes en la economía nacional.
La información obtenida sobre algunas de estas variables muestra los siguientes datos relativos a las empresas españolas
que han recibido financiación de COFIDES.

Empleo en España de las empresas financiadas

Total
De las cuales Pymes

31/12/16

31/12/17

31/12/18

68
70

68
71

69
70

20
21

18
19

4
2

Mantuvieron empleo en España:
Total
De las cuales Pymes
1

Muestra: 43% de la cartera

En los países de inversión
Los proyectos financiados generan efectos en los países de destino.
En 2018 destacan:

60%

con transferencia
de tecnología
y know how

69%

con formación
profesional
de los empleados

35%

con formación
profesional de los
directivos locales

14

Contribución
a la creación de:

1.223M€
Incremento de renta
nacional

95,46M€
de ingresos fiscales

78,69M€

29.857

Puestos de trabajo directos

329,47M€
conjunto de sueldos
y salarios

44.786

Puestos de trabajo indirectos

a favor de la balanza
comercial

52.250

25%

17%

con efectos
estructurales
y de mercado

IFD

Pacto
Mundial

EDFI

Declaración Contribución
a la Creación de Más
y Mejores Empleos

Política medioambiental y social

Cartera1 (%)
Crearon empleo en España:

ONU

Puestos de trabajo inducidos

Principios
de Financiación
Responsable

Política de género

Análisis de los proyectos
Derechos
humanos fundamentales
Trabajo infantil, forzoso,
no discriminación
y libertad de asociación

Seguridad
y salud
Plan de Riesgos
Laborales y gestión
interna, auditorías y áreas
especializadas

Cadena de suministro
Análisis de potenciales
impactos relevantes

Comunidades locales
Evaluación del potencial
impacto

Condiciones
laborales adecuadas
Descripción jornada laboral,
contratación inmigrantes,
condiciones salariales,
prestaciones sociales, sistemas
de gestión, certificaciones y
personal de seguridad
Rating de riesgo
e impacto social

Estándares incluidos en los contratos
de financiación
Líneas
Pacto
Directrices
Mundial
OCDE para
Empresas
Multinacionales

Convenios OIT:
Fundamentales +
Trabajo digno +
Migrantes +
Indigenas

Convenciones
ONU:
Infancia y
Mujer

Solicitud de
mecanismos
para trasladar
quejas y
sugerencias

Información
sobre
incidentes
graves

Indicadores

18%

Promotores
adheridos
al Pacto Mundial

30€ 68%
Ingreso medio
salarial diario
por persona

de los proyectos con
riesgo social medio
y alto han tenido
seguimiento activo
de los planes de
prevención y salud

8%

de los proyectos
con riesgo social
medio y alto
disponen de una
certificación social

de trabajadores
son mujeres

15
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La revisión en 2018 de la Política de Género
en inversiones incorpora como novedades
la ampliación de su alcance a todos los
productos financieros y la implantación
de un rating que permite clasificar los
proyectos en función de su impacto sobre
la igualdad de género.
Todos los contratos de financiación
contienen estándares internacionales de la
ONU y la OIT relativos a no discriminación
en el empleo, igualdad de remuneración y
protección de la maternidad.

El proceso de internacionalización del sector privado español acompañado por la
financiación de COFIDES se caracteriza por inversiones productivas fundamentalmente en
proyectos industriales y de obra civil que han favorecido el crecimiento económico.
Entre los objetivos de este grupo se
encuentran establecer un liderazgo y
propósito claro y compartido en relación
con mejorar las vidas de las niñas y
mujeres en todo el mundo, aumentar la
diversidad de género en los órganos de
gobierno y en la dirección de las empresas
receptoras de las inversiones, así como
demostrar que la inversión con perspectiva
de género puede conseguir beneficios
sociales además de los económicos.

En abril de 2018 se creó un grupo de
trabajo en el seno de las Instituciones
Financieras de Desarrollo, el DFI Gender
Finance Collaborative, del que COFIDES
es socio fundador.

32%

de inversión
en infraestructura

Proyectos con riesgo
ambiental medio y alto que
disponen de una certificación
medioambiental

Deltacom México y Nigeria

y el acceso universal a la tecnología

Supracafé Colombia

y el empoderamiento económico de las mujeres

Proyecto: Ampliación de las instalaciones para el procesamiento de café.
Meta 5.5: Velar por la participación de las mujeres en la actividad económica.

16

de inversión
en industria

36%

A destacar en cartera

A destacar en cartera

Adicionalmente a la producción propia,
SUPRACAFÉ se abastece de café con
la certificación Fairtrade Organic en un
10-15%, que compra a la Asociación de
Mujeres Caficultoras del Cauca (AMUCC)
integrada en la estrategia de la compañía al
haberles facilitado financiación para poder
invertir en sus cultivos, formación técnica,
así como competencias para administrar
y dirigir la asociación. Se trata de una
colaboración que contribuye a empoderar
a las mujeres dándoles poder real para
llevar a cabo sus decisiones. AMUCC
agrupa a 200 mujeres que explotan de
media 2 hectáreas. SUPRACAFE, junto

49%

con TECNICAFE, CODESPA y AMUCC,
está desarrollando una Alianza Público
Privada por el Desarrollo con la AECID para
incrementar el número de integrantes a 400
con un importante proyecto de apoyo técnico,
económico y de fortalecimiento del grupo.
El Cauca es una zona muy afectada por
el narcotráfico y especialmente por el
conflicto armado que asoló el pais durante
décadas y que llevó a muchas mujeres a
convertirse en cabezas de familia y tener
que llevar a cabo iniciativas productivas,
como el cultivo de tierras, para asegurar el
sostenimiento de sus hogares.

Proyecto: DeltaComGroup se enmarca en el sector de las telecomunicaciones,
ofreciendo servicios de reparaciones de equipos para operadoras, fabricantes de
equipos y otras compañías que disponen de infraestructura de telecomunicaciones.
Además, ofrece servicios de venta de equipos, gestión de recuperación de activos y
gestión integral de repuestos.
Meta 9.C: Aumentar acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones.
Estos proyectos contribuyen al acceso
universal a las tecnologías de la
información y las comunicaciones,
mediante la mejora y mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicaciones en
países de África y América Latina.
La actividad de DeltaComGroup contribuye
al aumento de ciclo de vida de los equipos
de telecomunicaciones, mejora la eficiencia
en la inversión de activos y ayuda a reducir
el CAPEX y el OPEX de sus clientes. La
compañía ejerce de facilitador de la circulación
y reutilización de unidades y piezas de
diferentes redes de telecomunicación en todo
el mundo. De este modo, los equipos que en
una red pueden quedar obsoletos, contribuyen
al desarrollo tecnológico en redes de otros
clientes o países.

además a la creación de empleo
especializado en tecnología mediante la
contratación y formación técnica de mano
de obra local. Para asegurar un espacio
de trabajo seguro todos los centros de
operaciones son áreas EPA (Electrostactic
Discharge Protected Area).
Como parte del proyecto en Nigeria,
desarrollará un centro de ingeniería e
innovación, dependiente de su Centro
Global de I+D en España, con expertos
en las principales tecnologías existentes
en radio (radioenlaces, radio base, radio
satelital), datos (2G,3G,4G), transmisión
(fibra óptica, CWDM, DWDM) y energía.

En los países de destino, dinamizan
el sector de servicios y fortalecen las
alianzas con socios y clientes locales,
creando un ecosistema entre los distintos
agentes/proveedores de servicios de
telecomunicaciones para añadir valor a los
clientes finales. De esta forma, contribuyen
17
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COFIDES financia proyectos de mitigación
y adaptación al cambio climático con sus
recursos propios y con los fondos FIEX
y FONPYME. Además, participa desde
2011 en la facilidad Interact Climate Change

Facility (ICCF), cuyo objeto es financiar
proyectos privados y viables que contribuyan
a mitigar el cambio climático y a fomentar
la eficiencia energética en los países
receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.

5.588,7

M€ de inversión total

39

Proyectos
de mitigación
y adaptación al
cambio climático
en el periodo
2012-2018

189,3

M€ comprometidos

Fotovoltáico
Gestión del agua

Hidroeléctrico
Eólico
Intermediación financiera
Biomasa
Eficiencia Energética

Inversiones en cartera
Financiando la cadena de valor de la mitigación del cambio climático

Gri Powergear Towers
Rivate Ltd – India
Fabricación y montaje
de torres eólicas en dos
plantas con capacidad
de 100 y 300 torres/año.
Con el apoyo de COFIDES
desde 2012 ha fabricado
591 torres eólicas.
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A nivel internacional hay diferentes
actores involucrados en la financiación del
desarrollo. En los espacios de confluencia,
la colaboración entre dichos actores podría
aumentar sinergias y la consecución de
sus objetivos. COFIDES firma acuerdos de
colaboración y convenios con organismos
e instituciones internacionales, nacionales
y autonómicos. En 2018 se firmaron:

Corporación Andina
de Fomento (CAF)

Banco Europeo
de Inversiones (BEI)

Memorando
de entendimiento

Transmisión y distribución

Manufactura
de equipos y
componentes

La constitución de alianzas en el ámbito
público-privado es fundamental para
avanzar en la consecución de la agenda
internacional del desarrollo. COFIDES
ha cumplido 30 años de una alianza
constituida por accionistas privados y
públicos que proporciona financiación
pública para invertir en el sector privado.

Vehículo
de Inversión

Construcción
y O&M de activos
renovables

Industria auxiliar

Interact Climate
Change Facility

Ventos do Sul (Enerfín/
Elecnor) – Brasil

Ynfiniti Energy
– Reino Unido

Financiación de
proyectos de eficiencia
energética y generación
eléctrica renovable
en países de la Ayuda
Oficial al Desarrollo.

Complejo Eólico de
Osorio: desarrollo y
explotación de tres
parques eólicos, con
una potencia instalada
de 150 MW, tecnología
ENERCON E 70/2 MW
y generación anual de
364,6 GWh/año.

Servicios de apoyo
al sector eólico en la
instalación, puesta en
marcha y mantenimiento
de activos.

Desde 2011, ICCF ha
apoyado 27 proyectos
por valor de 397,6 M€,
instalando 1.571 MW de
capacidad renovable y
contribuyendo a reducir
cerca de 2 millones de
tonCO2.

Desde su puesta en marcha
en 2006 con el apoyo de
COFIDES, ha evitado un
total de 1.542.580 tonCO2.

Objetivo: Aunar esfuerzos para la
creación de un fondo de apoyo a la
pyme, ‘Fondo de Impacto para PYME’
que combine retornos financieros con
impactos medibles en el desarrollo
económico, medioambiental y social en
los países destino de las inversiones.
Área geográfica: América Latina.
Sectores: Agricultura, energías
renovables, infraestructura, transporte,
industria metalmecánica, agua y
saneamiento.

Acuerdo marco
de colaboración
y cofinanciación

Objetivo: Aunar esfuerzos financieros
para impulsar la cofinanciación de
proyectos movilizando especialmente
recursos de los instrumentos de
blending de la Unión Europea así como
de aquellos procedentes del Fondo
Verde para el Clima de la ONU.
Área geográfica: Africa, América
Latina, Asia y Europa.
Sectores: Multisectorial.

Desde 2018 COFIDES
apoya la implantación de
Ynfiniti Energy en el Reino
Unido, donde ofrecerá sus
soluciones técnicas.
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Selección de proyectos de inversión

Promotor
Fagor Ederlan, S. Coop.
Sociedad de proyecto
Fagor Ederlan México, S.A. de C.V.

La innovación como eje
de desarrollo tecnológico

Actividad
Fabricación y venta de
componentes para el sector
automotriz

Inversión total
Hasta 25 millones de euros

Financiación
15 millones de euros

Financiación
298 millones de dólares

Producto
Préstamo de coinversión

Producto
Capital, deuda subordinada
y contragarantías

Número de empleos directos
vinculados al proyecto 331

Número de empleos directos
vinculados al proyecto 1.710
La cooperativa Fagor Ederlan ha recibido el
apoyo del FIEX y de los recursos propios de
COFIDES para la puesta en marcha de una
planta productiva en San Luis de Potosí
(México), uno de los polos de automoción
del país.
Proveedor global, Fagor Ederlan cuenta
con 18 plantas productivas en España,
Eslovaquia, Brasil, China y México, lo
que le permite garantizar una respuesta
óptima a las necesidades del suministro
del mercado de la automoción. Además,

La cooperativa
hace de la innovación
su eje central en
el desarrollo de
actividades, diseño
y nuevos productos
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Sociedad de proyecto
Concesión Transversal
del Sisga S.A.S.

Infraestructuras
de transporte en Colombia

Actividad
Construcción, rehabilitación,
operación y mantenimiento del
corredor Transversal del Sisga

Inversión total
62,8 millones de euros

Número de empleos
de la matriz en España 2.440

Promotor
Ortiz Construcciones
y Proyectos, S. A.

dispone de ocho filiales comerciales
(Europa, EE.UU., China, Corea y Japón) y
un centro tecnológico en el País Vasco,
Edertek, donde la cooperativa hace de la
innovación su eje central en el desarrollo
de actividades de investigación, diseño y
desarrollo de nuevos productos, procesos
y materiales.

Número de empleos
de la matriz en España 1.543

Grupo Ortiz ampliará su participación
accionarial en el proyecto de construcción,
rehabilitación, operación y mantenimiento
del corredor Transversal del Sisga en
Colombia con el respaldo de COFIDES.
COFIDES incrementará asimismo su
participación en la sociedad de proyecto
hasta un máximo del 24,9% por un importe
adicional de 11 millones de euros, de
tal forma que la financiación de total de
COFIDES se eleva hasta un máximo de 25
millones de euros.

Esta es la tercera operación en la que
colaboran COFIDES y Fagor Ederlan, tras
apoyar a la empresa en 2011 para su
implantación en China.

Esta concesión
se configura como
elemento de
conectividad
regional indudable,
que potencia el eje
entre Bogotá y la
zona de los Llanos
Orientales

La concesión se configura como elemento
de conectividad regional indudable que
potencia el eje entre Bogotá y la zona
de los Llanos Orientales. Contribuirá al
desarrollo social y económico de la región
mediante la contratación de mano de obra
local, favoreciendo también la generación
de oportunidades de negocio y proyectos
productivos.

Visita del director general de COFIDES,
Rodrigo Madrazo, y el subdirector de
Operaciones, José Luis Ocasar,
al proyecto Transversal del Sisga
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Promotor
Sacyr, S. A.

Extracto COFIDES 2018

Promotor
MB Mibor Internacional S.L.U.

Movilidad urbana

Vietnam, nuevo destino de inversión

Pyme Sí

Pyme No

COFIDES ha concedido un préstamo de
coinversión a la empresa de calzado Mibor
para su implantación en Vietnam. Con esta
financiación, ha puesto en marcha una
empresa distribuidora de sus productos en
la zona de Ho Chi Minh City, que le permitirá
mejorar el servicio a sus clientes de la
región acortando los plazos de entrega y
garantizando el suministro de productos.

Sociedad de proyecto
Mibor Vietnam L.L.C.

Sociedad de proyecto
Sociedad Concesionaria Vespucio
Norte Oriente, S.A.

Actividad
Fabricación de componentes
técnicos para el calzado

Actividad
Construcción y explotación
de una autopista urbana

Inversión total
750.000 euros
Financiación
450.000 euros

Inversión total
Hasta 940 millones de dólares

Este es el primer proyecto que COFIDES
respalda en Vietnam, un país con unas
perspectivas para el sector auxiliar
de calzado muy positivas, ya que se
ha convertido en uno de los mayores
productores del mundo y en él se
concentran grandes empresas de moda.
Junto con Camboya y el sur de China,
Vietnam concentra el foco de la producción
de calzado mundial.

Producto
Préstamo de coinversión

Financiación
35 millones de euros

Recursos
COFIDES y FONPYME

Producto
Préstamo de coinversión
al Promotor

Número de empleos directos
vinculados al proyecto 5

Recursos
COFIDES y FIEX

Número de empleos
de la matriz en España 30

Número de empleos directos
vinculados al proyecto
1.300 (aprox.)
Número de empleos de la matriz
en España 300

Promotor
State General Reserve Fund
y COFIDES

El proyecto incluye
destacadas
soluciones técnicas
y la regeneración
del entorno urbano,
el incremento
de áreas verdes,
así como la mejora
del equipamiento
de la ciudad con
el objetivo de elevar
la calidad de vida
de sus ciudadanos
22

Alianza estratégica

Actividad Financiero
Inversión total
200 millones de euros
Financiación
100 millones de euros
COFIDES ha respaldado la construcción
de la autopista urbana Vespucio Oriente
en Santiago de Chile por el grupo
español Sacyr. El proyecto consiste en
la construcción y explotación de una
autopista urbana de 9,3 km. Incluye
destacadas soluciones técnicas y la
regeneración del entorno urbano, el
incremento de áreas verdes, así como la
mejora del equipamiento de la ciudad con
el objetivo de elevar la calidad de vida de
sus ciudadanos.

Con una inversión total de más de
900 millones de dólares, es uno de los
proyectos más importantes de Chile y
beneficiará a más de 750.000 personas.
La infraestructura contribuirá a disminuir
los tiempos de viaje de quienes transitan
por el sector oriente de la capital chilena
y mejorará el nivel de servicio de una vía
estructurante que en la actualidad presenta
altos niveles de saturación.

Producto
Capital/Fondo de inversión
Recursos
COFIDES y FIEX

Reunión del primer Comité de Inversiones del Fondo, celebrada en Omán
COFIDES, FIEX y el State General Reserve
Fund son los inversores exclusivos del
Fondo Spain Oman Private Equity Fund,
creado entre Omán y el sector público
español que contempla una inversión de
200 millones de euros.
Esta alianza estratégica permitirá a Omán
y a otros países de interés beneficiarse
de la experiencia y los conocimientos

tecnológicos de las empresas españolas
mediante la creación de empleo, la
transferencia tecnológica y la rentabilidad
de la inversión. También dotará a las
empresas españolas de un nuevo
instrumento de financiación para facilitar
su expansión en el exterior, la consolidación
y el crecimiento de la compañía matriz y
contribuir al desarrollo de Omán y España.
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Promotor
OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S. A.
Pyme Sí

Extracto COFIDES 2018

Primer proyecto 'Crece + Internacional'

Sociedad de proyecto
OPTICALIA MÉXICO SRL de C.V.
Actividad
Comercialización y distribución
de artículos de óptica y gafas de sol
Inversión total
9,5 millones de euros
Financiación
3 millones de euros
Producto
Préstamo de coinversión
a la sociedad del proyecto
Recursos
COFIDES y FONPYME
Número de empleos directos
vinculados al proyecto 6
Número de empleos
de la matriz en España 75

COFIDES ha respaldado el crecimiento
internacional del Grupo Opticalia en
México, después de la experiencia
exitosa de apoyo a su implantación y
consolidación en Colombia.

nuevo producto ‘Crece+ Internacional’,
creado para potenciar el crecimiento
de las PYMES mediante sus planes
de internacionalización apoyando la
implantación en nuevos mercados o en los
que ya estén presentes.

Esta es la primera operación que
COFIDES desarrolla mediante su

Promotor
Molecor Tecnología S.L.

Acciones
de futuro
El nuevo Plan Estratégico
2019-2021 de la
Compañía, presentado
por la alta dirección
a todos los grupos
de interés, marca
las líneas de interés
y las actuaciones
generales y específicas
a acometer en el próximo
trienio.

OFERTA
FINANCIERA
A LA MEDIDA
Financiación
multidivisa
Amplia oferta
de instrumentos
financieros

ORIGINACIÓN
DE NUEVAS
OPERACIONES
Consolidación y
expansión geográfica
Sectores tractores
para el desarrollo
económico

Apoyo al binomio
innovacióninternacionalización

Alianzas estratégicas

COMPROMISO
CON LA
SOSTENIBILIDAD

ADAPTACIÓN
Y PREPARACIÓN
DE LA COMPAÑÍA

Invesión y gestión
de impacto

Comisión de
Auditoría y Riesgos
en el Consejo de
Administración

Primer préstamo sindicado pyme

Pyme Sí
Sociedad de proyecto N.A.
Actividad
Fabricación de tuberías de PVC-O
Inversión total
Mínimo de 2,9 millones de euros
Financiación
2 millones de euros
Producto
Préstamo de coinversión
(participación en préstamo
sindicado)
Recursos
COFIDES y FONPYME
Número de empleos
de la matriz en España 103
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COFIDES ha acompañado a Molecor en
su expansión en Sudáfrica para la puesta
en marcha de una fábrica de tuberías de
PVC-O. Para este fin, concedió un préstamo
de coinversión. En 2018 Molecor solicitó a
COFIDES sustituir la financiación vinculada
a este proyecto por una participación en un
préstamo sindicado destinado a impulsar
su estrategia de internacionalización.

Molecor es una compañía española
especializada en el desarrollo de tecnología
de Orientación Molecular aplicada a
canalizaciones de agua a presión. Fue
fundada en 2006 y desde entonces su
exponencial crecimiento y mejora continua
en el avance de soluciones eficientes
e innovadoras para el desarrollo de
tecnología para la fabricación de tuberías
de PVC Orientado la han convertido en el
actual líder mundial del sector.

Financiación
verde
Orientación
a la Agenda 2030
y ODS

Refuerzo
de medios
y digitalización
de procesos

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

