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1.El papel de ICEX conectando oportunidades  

 

2.Las NAMAS como vehículo para impulsar 

proyectos de EERR - eólicos. 

 

1.Actividades ICEX en tecnologías bajas en 

carbono. 

Plataforma NAMA 
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Impulsar y facilitar de forma eficiente 

la proyección internacional de las  

empresas españolas, como vía  

para contribuir a su competitividad,  

así como potenciar la atracción  

de inversiones extranjeras a España. 
 

En ICEX  
tenemos  
una misión:  

3 

ICEX España Exportación e Inversiones  
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El papel de ICEX conectando oportunidades 

Promoción 

Información 

Inversión 

Formación 
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Impulsando los sectores cambio climático: 

 Acciones ICEX 

 

Ejes básicos de la actuación de 

ICEX 
1. Aumentar la base exportadora en especial la de las PYMES.  

2. Diversificación geográfica. Cerca del 65% de la exportaciones 

españolas tienen por destino la UE. El objetivo es aumentar la 

presencia en mercados emergentes de elevado potencial, como los 

países Iberoamericanos, con tasas de crecimiento superiores al 5%.  

3. Especialización en sectores innovadores y de calidad. 

 

ICEX trabaja en la internacionalización de las empresas españolas 

asociadas a los sectores de tecnologías bajas en carbono. 

Las empresas españolas tienen un posicionamiento clave en este 

“sector de sectores”, trabajando para ofrecer SOLUCIONES de 

manera innovadora en sectores donde las empresas tienen una 

larga tradición de excelencia   
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El papel de ICEX conectando oportunidades 

Trabajamos en la promoción de sectores de alto 

contenido tecnologico asociados a tecnologias bajas en 

carbono, ayudando a las empresas españolas en su 

proceso de Internacionalización 
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 Cambio climático involucra a las empresas y a los gobiernos, porque 

está afectando día a día a distintos sectores clave de la economía  

 Los próximos 15 años van a ser críticos: la economía global está experimentando 

una profunda transformación estructural, y crecerá no de forma tendencial 

(2/3  de este crecimiento se producirá en los países en desarrollo): un billón de 

personas más vivirán en ciudades, el rápido desarrollo tecnológico continuara 

cambiando drásticamente  las empresas y nuestra forma de vida 

 Acuerdo en la comunidad internacional sobre la necesidad de un 

cambio de patrón: reducciones de emisiones globales y 

ambiciosas.  

 La transición tiene sentido económico: el coste incremental del 

crecimiento verde es insignificante comparado con el coste de la inacción, con 

el ahorro de combustibles compensando gran parte de las inversiones. 

 Oportunidad para el desarrollo de modelos más 

competitivos,  bajos en carbono y sostenibles 
 

 

 Acciones ICEX: impulsando los sectores asociados a 

tecnologías bajas en carbono 

 

 Papel clave del SECTOR PRIVADO para afrontar el reto: 

Línea de actuacion de ICEX en internacionalizacion de los 

sectores asociados al cambio climatico 
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 Apoyo a empresas que incorporen innovación en sus 

productos o servicios 

 Mejorar la imagen país → posicionamiento en 

segmento de alta calidad y trabajo con 

prescriptores 

 Trabajar en la cadena de valor de los grandes 

proyectos (ICEX INTEGRA) → Efecto arrastre 

exportador. 

 Apoyar la participación de empresas en licitaciones 

internacionales → Efecto arrastre exportador. 

 Búsqueda de oportunidades en mercados con 

financiación multilateral.  

 Plataforma  española para actuaciones bajas en 

carbono, NAMAs 

Nuestras herramientas  
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LAS NAMAS  COMO HERRAMIENTA  PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES 

 Las NAMAS son intervenciones del sector público para movilizar participación 

de todos los actores para fomentar un desarrollo bajo en carbono. 

– SON ACCIONES VOLUNTARIAS Y FLEXIBLES LIDERADAS POR CADA PAÍS Y 

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES Y CIRCUNSTACIAS PROPIAS QUE CUENTAN 

CON EL RESPALDO DEL PROCESO DE NNUU, CON  UN SISTEMA MRV Y CON 

NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN INTL. 

 Las EERR son un candidato PERFECTO para NAMAS ( desarrollo+reducción 

de emisiones de GEI)  importante aportación al crecimiento verde. 

 Las NAMAs están en una fase incipiente pero son un vehículo facilitador para 

superar barreras que todavía existen para la puesta en marcha de las EERR ( 

políticas, regulatorias, tecnologías, económicas, financieras …)  

 Según su naturaleza pueden adoptar distintos instrumentos de apoyo al 

desarrollo de las EERR:  

– Estrategias, programas, campañas de sensibilización, proyectos piloto …  

– NAMAS basadas políticas para la promoción de las EERR  

•  Incentivos monetarios: no basados en mercado – subsidios, subastas .. 

o incentivos  de mercado-  certificados , etiquetado verde … 

• Incentivos no monetarios – acceso obligatorio a la red para los 

operadores de EERR, asistencias técnicas ,… 
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Impulsando los sectores cambio climático: 

 Las NAMAs y el papel del sector privado 

Idea Viabilidad Formulación Negociación Lanzamiento Operacion 

Empresas, 

asociaciones 

Asociaciones 

bancos, 

inversores  

consultorias 

Suministradores 

de tecnologias 

Promotores/ 

Contratistas 

Empresas  

Auditores/verifica

dores 

Las NAMA pueden provocar un cambio 

transformador al combinar políticas de 

gobierno con medidas apropiadas para 

catalizar una serie de proyectos de 

mitigación y movilizar inversión del 

sector privado. 

 

 Dinamismo para invertir de manera ágil y efectiva  

 Aumentar el apalancamiento financiero 

 Transferencia tecnológica, know how. 
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 INSTRUMENTOS DE APOYO Y 

DE FINANCIACIÓN  

 Fondos Multilaterales de las  

IFIs 

 Fondos de la CMNUCC y las 

Agencias de NNUU 

 Las Facilidades de la EU 

(blending)  

 Apoyo bilateral, Iniciativas 

de donantes … 
 

LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN SE PRESENTAN COMO UN GRAN 

RETO Y UNA OPORTUNIDAD  

 Ofrecen un gran potencial  para el desarrollo sostenible de los PVD. 

 Son una nueva herramienta de cooperación entre los países y los 

sectores públicos y privados  

 Hay mas de 60 países que han presentado  sus NAMAs ante la 

CMNUCC… 

 

Actividades ICEX en tecnologias bajas en carbono : Plataforma 

Española de NAMA  
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 14 Exportación 

Plataforma 

NAMA 
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Plataforma Española de NAMA: punto de 

encuentro para conectar actuaciones bajas en 

carbono  

 

Soluciones 
tecnológicas  y de 

potenciales actores 
para cada una de las 
fases del desarrollo 

de la NAMA 

Instrumentos 
financieros y 

de 
cooperacion 

de la AGE 

Identificación y 
análisis técnico 
de las NAMAs 

presentadas ante 
CMNUCC 

 

Fondos e instrumentos de 
cooperación AGE:  
FIEM 
COFIDES, FONPRODE 

Fondos Bilaterales, Multilaterales 
y Facilidades UE : CIF, LAIF… 
Capacitación, Talleres,  seminarios, 

study tours, misiones comerciales y 
de inversión… 

OFECOMEs en los 5 
continentes 
Colaboración con 

MAGRAMA, MAEC 

Información sectorial y 
tecnológica 
Herramientas de 

OFECOMEs en los 5 
continentes 
Colaboracion con 

MAGRAMA, MAEC 
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Plataforma NAMA: Matching para actuaciones bajas en 

carbono  
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Plataforma NAMA: primeros pasos 

 

…Diferentes NAMAs en diferentes estados de 

maduración, con diferentes necesidades de apoyo … 

 

La Plataforma pretende proporcionar un enfoque a 

medida para responder a las diferentes necesidades 

de acuerdo con los instrumentos disponibles 
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Plataforma NAMA: 

Misión inversa NAMAs LATAM 

Primera misión Inversa  (ICEX OECC) 

de Chile, Republica Dominicana y 

Uruguay a España sobre posibilidades 

de colaboración en proyectos de 

cambio climático:  

eficiencia energética en 

edificación 

 transporte sostenible 

gestión y aprovechamiento 

de residuos.  

 

 
Objetivos:  

1.Mostrar de primera mano a los gestores de NAMAs en países latinoamericanos con 

interés estratégico para España, tecnología y soluciones aportadas por parte de las 

empresas españolas en los sectores en los que van a desarrollar sus iniciativas.  

2.Capacitar a las empresas españolas en materia de NAMAs, mostrándoles ejemplos 

concretos de proyectos propuestos por algunos países invitados. 

3. Facilitar acuerdos para la efectiva colaboración en la ejecución de alguna de las fases 

de diseño o implementación de una NAMA. 
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Plataforma NAMA: primeros pasos. URUGUAY 

NAMA Uruguay  

Programa de alta 

integración de energía 

eólica 
 

 

Partes involucradas 

 

Ministerio de Ambiente 

Ministerio de Energia 

 

         ICEX, Ministerio de  

  Economia y  

  Competitividad 
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Plataforma NAMA: primeros pasos. Uruguay 

Colaboración con Uruguay: Programa de alta integración de energía 

eólica 

Marco de colaboración publico privada  

España es referente en alta integración de energía eólica:  

 

 

 

Muchos de los retos superados y lecciones aprendidas pueden 

trasladarse a países que asumen estos desafíos.  

 

 Experiencia de un modelo testado en  

 Medición recurso eólico 

 planificación de la expansión del parque generador 

 Códigos de red 

 Seguridad de abastecimiento: modelaje, criterios 

operativos 

 Capacitación técnica 

 

 

Las singularidades del  sector español y el rápido crecimiento de 

la generación eólica   Sector maduro, pionero y puntero 

 Desarrollo innovador del modelo español de redes  
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Plataforma NAMA: primeros pasos. ETIOPIA 

NAMAs de Etiopia de 

Transporte Sostenible, 

parte integral de su 

Climate Resilient Green 

Economy strategy  

 Proyectos de ferrocarril 

asociados a energía 

renovable 

 Colaboración en 3 rutas. 

NAMAs seeking support for preparation 

 

Ethiopian  

Railways 

Corporation 

(ERC) 
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Plataforma NAMA: primeros pasos. ETIOPIA 

 

ERC-NAMA’s 

COMPONENTS  
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Study Tour de capacitación –junio 2014 

Seminario sobre oportunidades de financiación. 

Capacitación técnica 

Herramientas tecnológicas para los proyectos de ferrocarril sostenible y 

para todas las fases de la NAMA  

 

Partenariado Multilateral en 

Addis Ababa (2015) 

NAMA ferrocarril 

Multisectorial: resto de 

NAMAs presentadas- energía, 

gestión residuos etc.) 
 

PROXIMOS PASOS 

Plataforma NAMA: primeros pasos. ETIOPIA 
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Plataforma NAMA: próximos pasos 

Plataforma NAMA: próximos pasos 

Trabajo con países y redes de contacto para la identificacion de futuras 
colaboraciones en NAMAs y LEDS: importancia de la informacion sobre 
proyectos prioritarios para la Region 

 Misiones inversas, jornadas y Partenariados (ej. Centroamerica)  

Nuevas herramientas de financiacion a través de otros instrumentos bilaterales 
de apoyo a las NAMAs y colaboración con otras agencias bilaterales y 
multilaterales. De manera especial, con la ventana privada del Fondo Verde  

 Jornadas informativas, tecnicas… 

 

Conclusiones:  

Se necesita una acción coordinada para hacer realidad el potencial de los 
proyectos de tecnologias en carbono, las NAMAs.  

 Desde España se gestionan numerosos instrumentos de cooperación 
que pueden  apoyar  la implementación de NAMAs.  

 El papel del sector privado es un eje fundamental para hacer de las 
NAMAs una realidad, para apalancar recursos, para la transferencia 
tecnologica y de know how, y para aprovechar el conocimiento y la 
capacidad existente para llevar a buen puerto los diferentes pasos de 
elaboracion de una NAMA renovable 
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