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QUÉ CONTIENE ESTE INFORME

Cuando surgen crisis sin precedentes y necesidades a gran escala, no tiene sentido seguir actuando 
como si no pasara nada. La respuesta debe tener un componente importante de innovación. Debe 
aportar nuevas soluciones que apunten a un futuro diferente.

En 2021, el Banco Europeo de Inversiones se enfrentó a dos grandes amenazas —la crisis climática y la 
pandemia de coronavirus— al tiempo que los retos planteados por el propio desarrollo cobraban una 
urgencia aún mayor. El banco de la UE hizo frente a estos obstáculos reflexionando mucho y actuando 
con rapidez. Y adoptando nuevas orientaciones.

Para ello, el BEI ha invertido en empresas innovadoras y ha creado un novedoso instrumento financiero 
que permitirá sortear la crisis a muchas empresas que gozaban de buena salud antes de la pandemia. 
Sin embargo, su principal prioridad siempre ha sido actuar de forma diferente y más eficaz: trazando un 
nuevo camino que conduzca a un futuro sostenible, verde e inclusivo.

En el informe de este año se pone en valor nuestra respuesta de emergencia a la COVID-19 a 
través del Fondo de Garantía Europeo, así como nuestro apoyo a las empresas sanitarias que 
trabajan en tratamientos y terapias para abordar esta enfermedad. El informe muestra 
además la magnitud de nuestro apoyo a las empresas que están trazando las nuevas fronteras 
de la acción por el clima, que en ocasiones llegan literalmente al espacio exterior. Demuestra 
nuestro compromiso en favor de un futuro mejor para todos los europeos gracias a nuestras 
inversiones destinadas a la cohesión y para todos los ciudadanos del mundo gracias a 
nuestras operaciones en el ámbito del desarrollo.

La innovación es el marco sobre el que debemos trabajar en el futuro. En los tres apartados principales 
de este informe se expone el tipo de futuro que pretendemos construir. Será un mundo saludable. Un 
mundo verde. Un mundo inclusivo.

En el resto del informe se ofrece el contexto en el que se llevan a cabo estas inversiones. 
Comienza con el planteamiento estratégico que el Presidente expone en el Prólogo y acaba con datos 
sobre la financiación y la emisión de deuda del Banco y una mirada al año que ahora comienza en la 
sección sobre lo más destacado del Plan de Operaciones del Grupo.

El informe cuenta la historia de una institución financiera fundamental cuya ambición es 
ayudar a resolver los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, inspirada por la 
visión de un futuro saludable, verde e inclusivo.
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E l Grupo Banco Europeo de Inversiones ha estado en primera línea en la respuesta global de la 
Unión Europea a la pandemia de COVID-19. En un contexto verdaderamente excepcional, hemos 

respondido con actuaciones inmediatas y flexibles. Hemos cumplido nuestra palabra, con ayudas de 
emergencia a pymes e innovadoras empresas emergentes y financiando vacunas y proyectos sanitarios 
del sector público.

El Grupo BEI ha movilizado las inversiones en un contexto de enorme incertidumbre. A través del Fondo 
de Garantía Europeo hemos abierto canales de financiación en plena crisis para multitud de proyectos 
que parecían demasiado arriesgados para la banca comercial. Nuestros estudios económicos 
demuestran que la ayuda proporcionada ha sido decisiva para evitar grandes recortes en la inversión de 
las empresas. Gracias a ella, estas entidades han podido seguir invirtiendo, por ejemplo, en la 
digitalización que les ha permitido adaptarse a la crisis. La ingente financiación facilitada en ámbitos 
como las ciencias de la vida y la salud —en un momento en el que estos sectores eran absolutamente 
clave— ha incorporado instrumentos específicos para estos proyectos.

De cara al futuro, seguiremos utilizando instrumentos que faciliten el riesgo compartido, aplicando la 
lógica de este poderoso mecanismo a otros proyectos que aporten un alto valor económico y social.

Por supuesto, la COVID-19 no es el único gran reto al que se enfrenta el mundo. La crisis climática es 
cada vez más urgente y, como banco del clima de la UE, trabajamos en primera línea para conseguir que 
Europa sea neutra en carbono. Nos hemos comprometido a respaldar con un billón de euros las 
inversiones en acción por el clima y en sostenibilidad medioambiental en lo que resta de década. Gran 
parte de estas inversiones deben dirigirse a la innovación: nos enfrentamos a un reto sin precedentes y 
debemos afrontarlo con nuevas ideas comerciales. Nuestra Hoja de Ruta del Banco del Clima entró en 
vigor en 2021, convirtiéndonos en el primer banco multilateral de desarrollo cuya financiación 
concuerda plenamente con los objetivos del Acuerdo de París. Entre otras medidas, hemos dejado de 
respaldar proyectos energéticos incontrolados con combustibles fósiles, incluidos proyectos de gas 
natural. Nuestro nuevo plan de adaptación, presentado en la COP26, incluye medidas que se basan en 
la hoja de ruta, al tiempo que hemos introducido un marco de trabajo para garantizar que nuestras 
contrapartes tomen medidas para descarbonizar sus actividades. En el ámbito de la acción por el clima, 
hemos ido más allá de nuestra función principal de financiar tecnologías nuevas y maduras y hemos 
posicionado el Banco también como un centro de conocimiento al que pueden recurrir los mercados. 
Estas actuaciones son evidentes a través de nuestras colaboraciones, como la asociación entablada con 
la Comisión Europea y el programa Breakthrough Energy Catalyst de Bill Gates, que respalda el 
despliegue de tecnologías verdes en todo el mundo.

La realidad de la crisis climática es que, aunque algunos países se enfrenten a una amenaza más grave 
que otros, actualmente, todas las naciones somos economías en transición. Juntos, debemos buscar 
aquellas innovaciones que doten a nuestras economías de un mayor componente verde. Y debemos 
asegurarnos de que esta transición sea justa. En 2021, aumentamos nuestras operaciones en el ámbito 
del desarrollo, creando un nuevo centro operativo en Nairobi, al tiempo que ultimamos la estructura de 
EIB Global, nuestra nueva rama en el ámbito del desarrollo, que comenzará a operar en 2022. Somos el 
único banco multilateral de desarrollo que exporta con eficacia la tecnología y los conocimientos 
técnicos europeos al resto del mundo. De este modo, contribuimos al desarrollo sorteando las fases 
contaminantes del crecimiento industrial y adentrándonos directamente en una economía verde y 
limpia. Nuestros expertos en proyectos se aseguran de que todo lo que financiemos sea sostenible.  

PRÓLOGO
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Werner Hoyer

“ La realidad de la crisis climática es que, aunque algunos 
países se enfrenten a una amenaza más grave que otros, 

actualmente, todas las naciones somos economías en transición. 
Juntos, debemos buscar aquellas innovaciones que doten a 

nuestras economías de un mayor componente verde. Y debemos 
asegurarnos de que esta transición sea justa. ”

No vamos a cambiar ese modelo de negocio. De hecho, en diciembre, cuando los líderes del G7 
identificaron los cambios que se necesitan para modernizar las infraestructuras y ayudar a los países en 
desarrollo a encontrar los billones de financiación necesarios para hacer frente a los retos del futuro, su 
declaración puso de relieve más proyectos vinculados al Banco Europeo de Inversiones que a ninguna 
otra institución financiera internacional.

Nuestra rama de desarrollo nos ayudará a mejorar aún más este impresionante desempeño, con más 
personal local para desarrollar nuevos proyectos y ponerlos en práctica. Como miembro clave del 
Equipo Europa, estamos deseando participar en la estrategia Global Gateway, impulsada por la 
Comisión Europea y dotada con 300 000 millones de euros para promover infraestructuras en todo el 
mundo que garanticen la autonomía e independencia de Europa. Con un 75 % más de patentes en el 
ámbito de las tecnologías verdes y digitales que Estados Unidos y cuatro veces más que China, la Unión 
Europea es un líder mundial con experiencia que compartir en áreas como energías renovables, 
adaptación al cambio climático, control de inundaciones, herramientas avanzadas de previsión 
meteorológica e infraestructuras resilientes, entre otros ámbitos.

El Banco Europeo de Inversiones es una pieza clave de la reformulación del mundo de la empresa y la 
sociedad que será necesaria para hacer frente a los retos actuales. Para crear un mundo sostenible, 
todos debemos dar a conocer nuestra mejor versión. Con cada operación innovadora que financiamos, 
el Banco Europeo de Inversiones contribuye a hacer posible ese objetivo.
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LO MÁS DESTACADO DE 2021

PROYECTOS APROBADOS 55 800 millones €
Unión Europea
Fuera de la UE

51 300 millones €
4 500 millones €

FIRMAS 65 400 millones €
Unión Europea
Fuera de la UE

57 900 millones € 
7 500 millones €

DESEMBOLSOS 41 600 millones €
Unión Europea
Fuera de la UE

35 300 millones €
6 300 millones €

RECURSOS CAPTADOS 55 200 millones €
(ANTES DE SWAPS) 

Monedas principales  (EUR, GBP, USD)
Otras monedas

48 400 millones €
6 800 millones €

FIRMAS 30 500 millones €
Capital y

Garantías
Financiación inclusiva

5 200 millones €
25 100 millones €
200 millones €

GRUPO BEI

TOTAL 
FIRMAS 

COVID-19
33 260 millones €

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que 
forma parte del Grupo BEI, está especializado 
en la financiación de riesgo para apoyar a las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas; estimula asimismo el crecimiento y 
la innovación en toda Europa. Proporciona 
financiación y asesoramiento especializado 
para operaciones de inversión y garantía 
sólidas y sostenibles. Los accionistas del FEI son 
el BEI, la Comisión Europea, bancos públicos y 
privados e instituciones financieras.

BANCO EUROPEO  
DE INVERSIONES

ACTIVIDAD EN 2021

FONDO EUROPEO  
DE INVERSIONES

ACTIVIDAD EN 2021
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431 000   4,5 millones   

6,8 millones 3,5 millones

94,3 millones   12 millones   10 millones 3,8 millones

783 millones

8,1 millones

826 000   170 000   6 300   346 millones

163 000

11 400 MW
99,7 % 

procedente de 
renovables

Número de pymes o empresas 
de mediana capitalización 

(midcaps) apoyadas*

Hogares con suministro 
eléctrico

Población que se 
beneficia de la mejora de 

las infraestructuras

Número de personas que 
se benefician de la mejora 
de los servicios sanitarios, 
incluidas vacunas contra  
la COVID-19

Población menos 
expuesta al riesgo de 

inundaciones

Número de puestos  
de trabajo mantenidos  

en pymes o midcaps

Hogares en viviendas 
nuevas o renovadas con 

eficiencia energética

Población que se beneficia 
de un nuevo sistema de 

recogida de residuos

Material rodante 
adquirido o rehabilitado

Capacidad de generación 
de electricidad

Nuevos abonados a 
servicios con tecnología 5G

Población con acceso a 
agua potable más segura

Viajes anuales adicionales 
realizados en transporte 

público financiado por el BEI

Tendido eléctrico 
instalado o mejorado

Hogares con conectividad 
de fibra fija

Población con mejor 
saneamiento

Estudiantes en centros 
educativos que reciben 

financiación del BEI

82 200 km

Las cifras se refieren a los resultados previstos de las nuevas operaciones financiadas que se 
firmaron en 2021 por primera vez, basándose en los datos disponibles en este momento. 
Las cifras aquí expuestas no están auditadas y son provisionales.

*   Las cifras se refieren a las pymes/midcaps que se beneficiaron del apoyo del BEI en 2021 o 
del FEI entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, gracias a las operaciones firmadas con 
intermediarios hasta finales de 2021.

EL IMPACTO DEL BEI
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EL GRUPO BEI EN SU PAÍS

       

ESPAÑA

PORTUGAL

FRANCIA

BÉLGICA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS

DINAMARCA

IRLANDA
1 140 millones € 0,27 % del PIB 

13 920 millones € 0,56 % del PIB

1 340 millones € 0,41 % del PIB

970 millones € 1,39 % del PIB

12 770 millones € 1,07 % del PIB

5 320 millones € 2,52 % del PIB

3 420 millones € 0,69 % del PIB

2 800 millones € 0,33 % del PIB

900 millones €

OPERACIONES EN VARIOS 
PAÍSES DE LA UE

Los colores más oscuros indican una mayor inversión en porcentaje del PIB
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FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

POLONIA

REPÚBLICA CHECA

ESLOVAQUIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

RUMANÍA

BULGARIA

GRECIA

ESLOVENIA
CROACIA

ITALIA

ALEMANIA

SUECIA

CHIPRE
MALTA

13 530 millones € 0,76 % del PIB

4 770 millones € 2,70 % del PIB

950 millones € 1,43 % del PIB

910 millones € 0,38 % del PIB

890 millones € 0,59 % del PIB

760 millones € 1,37 % del PIB

260 millones € 0,51 % del PIB

470 millones € 0,48 % del PIB

6 500 millones € 1,16 % del PIB

450 millones € 0,84 % del PIB

110 millones € 0,35 % del PIB 

350 millones € 1,16 % del PIB 

3 010 millones € 1,21 % del PIB 

2 470 millones € 0,47 % del PIB 

5 500 millones € 0,16 % del PIB

1 260 millones € 0,53 % del PIB

1 560 millones € 0,39 % del PIB

300 millones € 1,30 % del PIB

110 millones € 0,80 % del PIB
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EL BEI EN EL MUNDO

EUROPA AMPLIADA  
Y AELC   
1 370 millones €

REINO UNIDO 
370 millones €

PAÍSES VECINOS 
DEL SUR 
2 030 millones €

ACP, PTU Y 
SUDÁFRICA  
2 150 millones € 
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El Banco Europeo de Inversiones no apoya, acepta ni juzga la condición jurídica de ningún territorio, ni las fronteras, colores, denominaciones u otra información mostrada en el presente mapa.
Tras las sanciones impuestas a Siria por la UE en noviembre de 2011, el BEI suspendió toda actividad de préstamo y asesoramiento en el país. Sin embargo, el BEI forma parte del grupo central de 
donantes de Siria que supervisa la situación bajo el liderazgo conjunto de la UE y las Naciones Unidas.

PAÍSES VECINOS 
DEL ESTE 
670 millones €

ASIA Y AMÉRICA  
1 540 millones €

AELC: Asociación Europea de Libre Comercio
ACP: África, el Caribe y el Pacífico
PTU: Países y Territorios de Ultramar
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UN MUNDO SALUDABLE

“ La crisis de la COVID-19 no tiene precedentes. De igual manera, el Fondo de Garantía Europeo 
ha sido un mecanismo fuera de lo común. Se trata de un fondo poco convencional tanto en lo que 
respecta a su alcance, calendario, instrumentos subyacentes, como también por su gobernanza, 
con un Comité de Contribuyentes que representa a los Estados miembros que participan como 
garantes. Al igual que el propio virus, los efectos económicos de la COVID-19 no se detienen en las 
fronteras nacionales. Las ayudas a las empresas afectadas por sus secuelas económicas pueden ser 
aún más eficaces si van más allá de los países individuales ”
Ioanna-Victoria Kyritsi, responsable de la unidad de ejecución del Fondo de Garantía Europeo del BEI

“ Las ciencias de la vida son una solución fundamental para las necesidades globales más 
urgentes. El Banco Europeo de Inversiones ha apoyado directamente 80 proyectos europeos de 
biotecnología o tecnología médica muy innovadores y en fase inicial por un importe de más de 
2 000 millones de euros, desde nuevos medicamentos para enfermedades raras e infecciosas e  
inmunoterapia oncológica hasta el desarrollo de implantes quirúrgicos más precisos y sofisticadas 
herramientas de diagnóstico. El respaldo a los sistemas sanitarios, el acceso a la atención médica 
primaria y la capacidad de fabricación de productos médicos esenciales, incluidas las vacunas, 
constituyen un área clave de nuestra actividad ”
Felicitas Riedl, responsable de ciencias de la vida y salud del BEI

Cómo funciona el Fondo de Garantía Europeo
1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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UN MUNDO SALUDABLE

Los expertos en ciencias de la vida del Banco Europeo 
de Inversiones han sido una pieza clave en los esfuerzos 
adoptados para combatir la COVID-19 y construir un 
futuro más saludable. En este apartado incluimos lo 
que algunos de estos expertos afirman sobre las 
vacunas que financiamos en 2021 y el trabajo que ya 
estamos realizando para evitar futuras pandemias.

Fuera de la Unión Europea, nuestra labor de desarrollo 
incluye proyectos destinados a conseguir que la 
vacunación sea equitativa y global.

El Grupo BEI ha respaldado a las pequeñas y medianas 
empresas europeas a través de su Fondo de Garantía 
Europeo. Desde un restaurante en Croacia hasta un 
banco en Finlandia, estas son las historias de las 
entidades que recibieron una financiación vital durante 
la crisis de la COVID-19.



16 2021 INFORME DE ACTIVIDAD

Se podría decir que las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. Las vacunas contra la COVID-19 se 
desarrollaron en un tiempo récord, pero ha resultado difícil conseguir apoyo suficiente para generalizar 

su uso. Durante muchas décadas nos hemos acostumbrado a las vacunas, pero también han aumentado 
mucho las preocupaciones con respecto a su seguridad. Hoy en día, muchas personas tienden a olvidar o dar 
por sentado los beneficios de los programas de vacunación. Las noticias falsas y el fácil acceso a todo tipo de 
información a través de las redes sociales están consiguiendo que el público en general no confíe tanto en sus 
médicos y en la ciencia como hace 50 años.

Las vacunas y los programas de vacunación masiva han contribuido a la erradicación de ciertas enfermedades 
en los países ricos. Actualmente, muchas enfermedades infecciosas del pasado prácticamente han caído en el 
olvido. Las vacunas infantiles han contribuido a erradicar la viruela y casi han erradicado enfermedades como 
la difteria, la meningitis por Haemophilus influenza tipo B, el sarampión, las paperas, la poliomielitis, la rubeola 
y el tétanos. En el mundo en desarrollo, la falta de vacunas sigue provocando la muerte de multitud de niños, 
mientras que en los países desarrollados disponemos de vacunas, pero cada vez hay más dudas a la hora de 
aplicarlas. Estas reticencias está poniendo en riesgo los logros alcanzados tras décadas de duro trabajo por 
parte de la comunidad médica, los investigadores y los gobiernos.

A pesar de la amenaza que suponen las enfermedades transmisibles para la salud pública, en los últimos años, 
el desarrollo de nuevas vacunas se ha retrasado por la escasez de inversiones para los promotores y fabricantes 
que participan en la investigación y la producción. Los elevados costes de desarrollo, la escasa rentabilidad de 
las inversiones y todos los problemas empresariales que conlleva el desarrollo y la producción de vacunas han 
obligado a algunas empresas biofarmacéuticas a abandonar este campo. Todos estos problemas llevan años 
perjudicando la generación de vacunas.

Tenemos todo lo necesario

Cuando quedó claro que el coronavirus iba a generar una gran crisis, el Banco Europeo de Inversiones optó 
por desplegar todas sus herramientas de financiación y toda la tecnología que la ciencia podía ofrecer para 
ayudar a las empresas y a la sociedad. No nos centramos en una empresa ni en una técnica. Nos pusimos en 
contacto con los desarrolladores de vacunas tradicionales y con otras entidades nuevas, como la alemana 
BioNTech, que ha creado una de las principales vacunas de ARNm. El ARNm es una tecnología novedosa que 
puede allanar el camino a las vacunas para tratar muchas otras enfermedades, incluido el cáncer.

No todos los proyectos que apoyó el Banco durante esta crisis han tenido éxito, pero no podíamos confiar en 
que una única solución sirviera para todos los casos, ni hemos podido dedicar una gran cantidad de tiempo a 
elegir y apoyar solo las mejores propuestas. En cambio, tomamos decisiones atrevidas y, en ocasiones, 
arriesgadas. Ahora contamos con muchas vacunas que están haciendo un buen trabajo en todo el mundo.

POR QUÉ LAS IDEAS 
ARRIESGADAS SON BUENAS 
EN UN ENTORNO DE CRISIS

Para salir de esta pandemia y evitar futuras crisis, debemos asumir más 
riesgos e incrementar la innovación en las vacunas contra la COVID-19 y en 
todo tipo de investigaciones en el ámbito de las ciencias de la vida

Por Cristina Niculescu y Nadya Velikova
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Y seguimos buscando nuevas historias de éxito. En octubre, aprobamos un préstamo de 45 millones de euros 
para ayudar a la española Hipra a fabricar su vacuna contra la COVID-19. Esta vacuna, aún en fase de prueba, 
se basa en la tecnología tradicional de proteínas recombinantes y se ha modificado para que sea más eficaz 
contra las variantes de la COVID-19. Puede almacenarse en un frigorífico normal, lo cual resulta muy útil en los 
países en desarrollo y en zonas remotas, donde es difícil contar con los congeladores especiales que requiere 
la vacuna de BioNTech.

Ahora o nunca

Estamos en un momento crítico para mejorar la forma de producir y distribuir las vacunas. Entre las soluciones 
que el Banco podría explorar se incluyen el almacenamiento de medicamentos esenciales, el apoyo a la 
producción de vacunas en otros lugares, el intercambio de conocimientos y tecnologías, el desarrollo de 
unidades de fabricación flexibles y la inversión en métodos de producción más avanzados. El objetivo: un 
vasto suministro mundial de vacunas listo para dar una respuesta rápida y eficiente ante posibles crisis.

En el Banco nos hemos puesto manos a la obra y nos estamos centrando en la distribución de 
vacunas y en aquellas empresas que pueden gestionar reservas de vacunas creadas por otras 
entidades. Debemos encontrar formas de producir vacunas en más lugares, ya que así podríamos ayudar en 
territorios más remotos, sobre todo en los países más desfavorecidos. Estamos colaborando más 
estrechamente con la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud, la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y otros grupos sanitarios para impulsar la producción de 
vacunas.

En junio de 2021, firmamos un acuerdo de distribución mundial de vacunas por valor de 30 millones de euros 
con la empresa belga de biotecnología Univercells. Esta entidad tiene previsto ampliar la producción de 
grandes volúmenes de vacunas contra la COVID-19 en un nuevo centro de operaciones en Bélgica y ayudar a 
construir otras plantas en todo el mundo para almacenar vacunas. Entretanto, BioNTech y la Unión Europea 
están trabajando conjuntamente en la evaluación de centros de fabricación de vacunas de ARNm en África. 
Entre las posibles ubicaciones se encuentran Ruanda y Senegal.

Financiación de compromisos

El BEI cuenta con una dilatada trayectoria de apoyo al sector de las ciencias de la vida. Todos los años, 
invertimos más de 800 millones de euros en este ámbito. Durante los últimos diez años hemos concedido 
financiación a infraestructuras sanitarias por valor de más de 1 000 millones de euros anuales. Nuestra cartera 
en el ámbito de la COVID-19 incluye más de 20 empresas europeas de primer orden que cuentan con vacunas, 
tratamientos y pruebas prometedoras, lo que representa una inversión total de unos 770 millones de euros.

En los próximos años, sería estupendo que se produjera un fuerte aumento de la inversión en la investigación 
científica y la innovación por parte de las ciencias de la vida en general, así como un mayor apoyo a la 
educación médica y la asistencia sanitaria. Hay muchos problemas sanitarios por resolver, además de la COVID-
19. Debemos respaldar la adopción de planteamientos radicalmente innovadores y asumir más riesgos. Como 
científicas que somos, este nuevo apetito por el riesgo nos llena de ilusión y de entusiasmo, ya que conseguirá 
que el mundo sea un lugar mejor y evitará futuras crisis que aún no podemos imaginar.

Cristina Niculescu y Nadya Velikova son especialistas en ciencias de la vida del Banco Europeo de Inversiones

“ Cuando quedó claro que el coronavirus iba a generar una gran crisis, el 
Banco Europeo de Inversiones optó por desplegar todas sus herramientas 

de financiación y toda la tecnología que la ciencia podía ofrecer para 
ayudar a las empresas y a la sociedad ”
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LA PRÓXIMA PANDEMIA

Debemos tener algo claro: habrá otra pandemia, es sencillamente inevitable. Sin embargo, la tendencia 
natural entre quienes toman las decisiones es actuar como si esta situación no fuera a repetirse jamás. 
Esto se debe a que los preparativos resultan costosos y puede que no salgan a cuenta hasta dentro de 
mucho tiempo. Es necesario que los responsables políticos apuesten por estar preparados desde ya 
mismo, mientras el impacto de la COVID-19 sigue fresco en nuestra retina y antes de que nos olvidemos 
de todo esto.

Y con todo, es evidente que la COVID-19 aún no ha desaparecido. Estamos deseando ver el fin de la 
pandemia como tal, pero la enfermedad en sí seguirá con nosotros, convirtiéndose tal vez en endémica. 
Aun así, su impacto en la vida, la sociedad y la economía ha sido profundo. Si queremos que la 
próxima pandemia tenga un efecto menos trascendental y catastrófico, los científicos y los 
responsables políticos deben aunar esfuerzos y prepararse para un tipo de crisis sanitaria 
nuevo y diferente. No podemos prever con exactitud qué tipo de enfermedad podrá 
afectarnos en un futuro, pero hemos extraído lecciones importantes durante esta pandemia 
que pueden aplicarse a nuestra planificación de cara al futuro. Desde ya mismo.

Una incubadora para una agencia de emergencias

La Unión Europea está poniendo en marcha un nuevo e importante proyecto —denominado el plan 
europeo de preparación en materia de biodefensa— para prepararse para la próxima pandemia. La 
incubadora HERA (Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la UE ) se 
concibió durante una reunión de jefes de Estado europeos celebrada en febrero y aspira a movilizar a 
los actores nacionales en un esfuerzo coordinado. A medida que vaya tomando forma, podrá 
desarrollarse de diferentes maneras. Entre sus objetivos se encuentra reforzar la coordinación en el 
ámbito de la evaluación de amenazas y el intercambio de conocimientos. Asimismo, podría dar lugar a 
la creación de una autoridad independiente que se encargue de racionalizar las iniciativas de la UE y 
hacer frente a las amenazas sanitarias transfronterizas. Su objetivo es abordar el problema de 
fragmentación que afectó a los esfuerzos adoptados en la Unión Europea, así como trabajar en la 
anticipación de futuras amenazas, la evaluación de riesgos, la elaboración de modelos, el seguimiento 
de las necesidades y la vigilancia. La vigilancia será clave de cara a la próxima pandemia, ya que nos 
permitirá reaccionar con mayor rapidez para combatir la enfermedad. La HERA también desarrollará y 
financiará medidas correctivas durante situaciones de emergencia.

El Banco Europeo de Inversiones ha mantenido conversaciones con la Comisión Europea para conocer 
el mejor modelo de financiación de la HERA, que podría incluir el programa InvestEU, instrumentos 
personalizados como el mecanismo de financiación para las enfermedades infecciosas InnovFin y otros 
instrumentos innovadores. Esta tarea implica mayor complejidad que simplemente identificar un 
proyecto para financiar y aportar el dinero necesario. Es importante identificar la mejor fórmula de 

A pesar de que aún no hemos vencido a la COVID-19, es hora de que los 
gobiernos, los científicos, los sistemas de salud y las instituciones financieras 
y de desarrollo tomen nota de las lecciones aprendidas tras el coronavirus y 
fijen unos nuevos estándares de preparación para las pandemias

Por Dana Burduja y Anna Lynch
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“ Cuando apoyamos a una empresa, siempre vemos la 
posibilidad de que se produzcan avances revolucionarios ”

financiación para atraer la inversión privada. Proporcionamos financiación cuando hay una carencia del 
mercado, potenciando así las inversiones alternativas y garantizando la adicionalidad al tiempo que se 
genera un impacto social y económico.

Normalmente se tarda entre diez o doce años en desarrollar los medicamentos o las vacunas. Si dejamos 
de estar concentrados en este tema, nuestra atención (y los fondos para la investigación) podrían 
desplazarse a otros ámbitos tan pronto como la COVID-19 pase a ser en un recuerdo desagradable.

Las otras amenazas

Evidentemente, la próxima pandemia quizá no esté causada por un virus.

La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza real que podría ser nuestro próximo 
problema mundial. Sin embargo, son muy pocas las empresas que invierten en la investigación 
antimicrobiana o trabajan en activos que puedan dar lugar a antibióticos innovadores. El Banco 
Europeo de Inversiones respalda la investigación antimicrobiana a través del AMR Action Fund, un fondo 
de acción contra la resistencia antimicrobiana en cuya creación el banco de la UE ha tenido un papel 
decisivo y en el que hemos invertido 20 millones de euros.

Para crear este fondo, hemos trabajado con la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones 
Farmacéuticas (IFPMA), las empresas farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud. Ha contado 
con aportaciones de 20 grandes empresas farmacéuticas, como Eli Lilly, Roche y Teva, así como de la 
fundación Wellcome. El objetivo del fondo es sacar al mercado entre dos y cuatro productos 
antimicrobianos para el año 2030. Se trata de un trabajo complicado, ya que todo este gran impulso está 
dirigido a desarrollar un producto que todo el mundo espera que nunca llegue a utilizarse.

Las políticas antes que los beneficios

En este tipo de inversiones, por supuesto, es donde el Banco Europeo de Inversiones es clave. Cuando 
los inversores privados ven demasiado riesgo, nuestro trabajo consiste en identificar una necesidad en 
función de las políticas públicas y no de los beneficios, y proporcionar apoyo financiero y herramientas 
fiscales innovadoras para que las tecnologías se desarrollen, hasta que los inversores privados tengan 
suficiente confianza en su probabilidad de éxito para aportar también su dinero. Por ejemplo, el banco 
de la UE había invertido en BioNTech antes de la pandemia apoyando las investigaciones sobre el cáncer 
desarrolladas por la empresa. Nos centramos en utilizar instrumentos propios o mecanismos 
respaldados por la Comisión Europea para apoyar a las entidades más vanguardistas.

Estas prioridades en el ámbito de las políticas públicas se definen en el acuerdo entre el Banco Europeo 
de Inversiones y la Comisión Europea. Nuestro equipo especializado en las ciencias de la vida procede 
de diferentes áreas de este sector, y cada miembro tiene sus propios intereses y contactos por su 
experiencia previa en la industria. Seguimos el mercado y estudiamos la literatura científica para 
identificar aquellas áreas que deben impulsar nuestras inversiones. Dado que se supone que trabajamos 
con los actores más vanguardistas del sector, unas veces se gana y otras se pierde, pero cuando 
apostamos por una empresa, siempre vemos la posibilidad de que se produzcan avances 
revolucionarios.

Dana Burduja es economista principal de salud y Anna Lynch es especialista principal en ciencias de la 
vida en la división de ciencias de la vida y salud del Banco Europeo de Inversiones
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LA VACUNACIÓN EN ÁFRICA

D e los 3 000 millones de dosis de vacunas administradas en todo el mundo, menos del 2 % se han 
inoculado en África. La nueva planta de producción de vacunas del Instituto Pasteur de Dakar, en 

Senegal, forma parte de una estrategia continental para cubrir este desesperante vacío y aumentar la 
capacidad de África para producir vacunas. «La pandemia de COVID ha puesto de manifiesto la 
necesidad de aumentar la vacunación en África», afirma el Dr. Amadou Sall, director del Instituto. «Si 
queremos detener la transmisión o limitar la gravedad de la enfermedad, debemos vacunar a más 
personas».

Para aumentar las tasas de vacunación, África necesita conseguir más dosis. Es esencial contar con 
nuevos centros de fabricación en el continente, ya que actualmente África importa el 99 % de sus 
vacunas. La nueva planta de producción de vacunas del Instituto Pasteur de Dakar tiene 
previsto producir hasta 25 millones de dosis de vacunas aprobadas contra la COVID-19 al mes 
para finales de 2022. «África depende por completo de otros países para producir vacunas y ponerlas 
a disposición de la población africana», afirma Ramon Ynaraja, representante del Banco Europeo de 
Inversiones en Senegal. «Muchos países africanos, incluso los que disponen de recursos, sencillamente 
no tienen acceso alguno a vacunas en el mercado. Por eso, esta planta de Senegal, que cubrirá toda la 
cadena de producción, es tan importante para el continente».

Un proceso costoso y complicado

Los programas de fabricación de vacunas son caros y complejos, incluso para organizaciones 
sofisticadas como el Instituto Pasteur de Dakar, que tiene más de 80 años de experiencia en el desarrollo 
de vacunas y actualmente es el único centro de producción de África que fabrica una vacuna aceptada 
por la Organización Mundial de la Salud. Recientemente, el instituto ha colaborado también con el 
Banco Europeo de Inversiones y el banco de desarrollo alemán KfW para la producción masiva de 
pruebas rápidas contra la COVID-19 para el personal sanitario.

Para poner en marcha el desarrollo de la nueva planta de producción, el Banco y sus socios del Equipo 
Europa de la Comisión Europea, Francia y Alemania proporcionaron ayudas no reembolsables, asistencia 
técnica y formación. Otro miembro del equipo, Bélgica, está trabajando con Senegal en un plan para 
impulsar el desarrollo del país como centro regional en el ámbito farmacéutico, y el gobierno regional 
de Valonia también apoya a una empresa belga de biotecnología que ayudará al instituto con la 
creación de las capacidades necesarias y la transferencia de tecnologías. Otros socios internacionales, 
como Estados Unidos y el Banco Mundial, apoyarán el proyecto durante la fase de desarrollo, en la que 
el coste total podría alcanzar los 200 millones de euros.

«Este proyecto no solo refuerza el sistema de salud, sino que además generará puestos de trabajo, se 
desarrollarán capacidades en términos de conocimientos técnicos y mano de obra, y atraerá a la región 
nuevas tecnologías», afirma el Dr. Sall

La planta de producción de vacunas contra la COVID-19 creada en Senegal es 
una pieza clave del plan diseñado para impulsar la atención sanitaria en la 
región y conseguir que el continente dependa en menor medida de la 
importación de vacunas

1:14

Cómo impulsa el Equipo Europa la fabricación y el acceso a las vacunas contra  
la COVID-19 en África

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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VIDA Y MUERTE

F rançois Salmon recuerda perfectamente el momento en que leyó el mensaje de texto en su móvil: 
«Todo va bien. Coágulo eliminado. La paciente se encuentra bien». Era finales de 2019 y una mujer 

del Hospital Vall d’ Hebron de Barcelona acababa de ser sometida con éxito a una trombectomía pocas 
horas después de sufrir un ictus. Era la primera vez que se llevaba a cabo esta cirugía en el marco de un 
ensayo clínico impulsado por Anaconda Biomed, una empresa emergente de dispositivos médicos que 
podría revolucionar el tratamiento del ictus. «Me alegra que hayamos ayudado a los profesionales 
sanitarios a salvar vidas y a reducir la discapacidad tras un ictus», afirma François Salmon, director 
general de Anaconda desde 2018.

Para llevar a cabo más ensayos, Anaconda recibió en octubre financiación de deuda de riesgo por valor 
de hasta 10 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. El préstamo también aportó la liquidez 
que esta empresa barcelonesa necesitaba para seguir adelante durante la pandemia. «El sistema de 
Anaconda es de una sencillez asombrosa», afirma Tom Andersen, el ingeniero del Banco Europeo de 
Inversiones que ha trabajado en el préstamo. «Este sistema permite un mejor tratamiento y presenta 
una buena relación coste-eficacia.»

«El daño se detiene»

Las arterias carótidas, que van del corazón al cerebro por cada lado del cuello, pueden engrosarse 
cuando un coágulo bloquea un vaso sanguíneo importante. El riego sanguíneo a las partes vitales del 
cerebro se interrumpe. Y en ese momento se produce un ictus. Cuanto más tiempo esté obstruida la 
arteria, más probable será que se produzcan daños permanentes, como parálisis y problemas en el 
habla. Las técnicas tradicionales de eliminación de coágulos a veces dejan fragmentos del trombo, que 
pueden llegar a obstruir otras arterias. Anaconda ha desarrollado un catéter diseñado para 
eliminar la totalidad del trombo cerebral sin fragmentarlo. El catéter tiene forma de embudo, es 
autoexpandible y llega a alcanzar el diámetro de la arteria, hasta 5 milímetros. De este modo, el catéter 
puede atrapar y eliminar el coágulo por completo. «Una vez que se ha eliminado el coágulo, el daño se 
detiene», afirma François Salmon.

Dejamos atrás la pandemia, con ayuda de la Unión Europea

Ahora que los ensayos clínicos han terminado, Salmon hace balance de los avances conseguidos: los 
resultados ya han validado las pruebas anteriores y han cumplido todas las expectativas de seguridad y 
eficacia de los catéteres de primera generación. Indudablemente, el avanzado sistema de Anaconda ha 
tenido un espectacular efecto positivo en la vida de los pacientes tras su accidente cerebrovascular. «Los 
resultados han sido muy buenos hasta ahora», afirma François Salmon, «pero preferimos mantener la 
cautela dado que se trata de un asunto de vida o muerte».

A pesar de la enorme atención prestada a la COVID-19, la salud del futuro se 
basa en una amplia gama de innovaciones que se están llevando a cabo en la 
actualidad. Una empresa de tecnología médica con sede en Barcelona ha 
desarrollado un revolucionario tratamiento para el ictus
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P etri Vartiainen no tiene ni un minuto libre en su trabajo como asesor principal en financiación de 
exportaciones. «Quién sabe lo que nos deparará el futuro o si la pandemia se prolongará en el 

tiempo», afirma Vartiainen, que trabaja en Finnvera, una institución financiera pública que concede 
préstamos y garantías a empresas y apoya las exportaciones finlandesas.

La pandemia está perjudicando a todo tipo de negocios, sobre todo a las entidades exportadoras 
vinculadas al mercado internacional. Las empresas siguen necesitando liquidez para pagar sus gastos y 
realizar inversiones para seguir siendo competitivas. El Fondo de Garantía Europeo, la red de seguridad 
del Banco Europeo de Inversiones frente a la COVID-19, llega en el momento oportuno. «Este fondo está 
ayudando mucho a instituciones financieras como Finnvera a llegar a las empresas locales que se han 
visto más afectadas por la COVID-19 y a proporcionarles acceso a financiación», afirma Roxana Popescu, 
responsable de préstamos del Banco Europeo de Inversiones que trabaja en las operaciones en la región 
nórdica. En abril, el banco de la UE garantizó una buena parte de la futura cartera de préstamos 
de Finnvera, lo que permitirá a la empresa poner a disposición de medianas y grandes 
empresas hasta 650 millones de euros en nueva financiación. Las exportaciones son muy 
importantes para el crecimiento económico y el apoyo del BEI a los clientes de Finnvera fomenta la 
internacionalización en un momento en que la pandemia la complica al máximo. El BEI ha firmado 
decenas de garantías similares en toda Europa. Estas inversiones podrían movilizar hasta 
200 000 millones de euros para la economía de la Unión Europea.

Un nuevo obstáculo para los exportadores

El papel de Finnvera como entidad financiera estatal es complementar los mercados financieros y 
aumentar el número de nuevas empresas en Finlandia, al tiempo que ayuda a crecer a las entidades 
existentes. Finnvera es la agencia oficial de crédito a la exportación de Finlandia, por lo que también 
ayuda a su cartera de clientes, compuesta por unas 26 000 empresas, a vender sus productos en todo el 
mundo. «Cuando comenzó la pandemia, empezamos a preparar la forma de afrontar los retos que se 
avecinan», afirma Vartiainen, asesor principal de Finnvera. «El BEI ha sido y es un socio de gran valor para 
Finnvera y para el sector financiero finlandés».

Préstamo bancario contra la COVID-19 en Suecia

El Banco Europeo de Inversiones firmó una garantía similar con la sociedad sueca de crédito a la 
exportación, conocida como SEK, que le permitirá conceder 467 millones de euros en nuevos préstamos 
a medianas y grandes empresas. El beneficio total de este acuerdo para la economía sueca podría 
ascender a 1 100 millones de euros. El BEI invierte unos 2 000 millones de euros al año en proyectos 
suecos.

PRESCRIPCIÓN PANDÉMICA 
PARA BANCOS

El Fondo de Garantía Europeo alivia la carga de los bancos para mantener a 
las empresas a flote en toda Europa. Así funciona este instrumento de 
préstamo bancario contra la COVID-19 en Finlandia y Suecia
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SUPERVIVIENTES DIGITALES

B atak Grill aspira a ofrecer una experiencia gastronómica de alto nivel con unas sólidas raíces en las 
tradiciones culinarias locales. «Queríamos aportar algo nuevo al mercado», afirma Isabella Paver, 

directora financiera del Grupo Victus, propietario del restaurante. «Nos centramos en la cultura de los 
asadores locales, pero con un toque más moderno, atendiendo además a las comidas de negocios y las 
celebraciones». El restaurante funcionaba muy bien.

Hasta que llegó la COVID-19. «Cuando llegó el confinamiento fue un choque para nosotros», afirma 
Paver. La respuesta de Batak Grill fue ofrecer un servicio de entrega a domicilio. Pero necesitaban 
ponerse al día en cuestiones digitales y crear su propio sitio web. «Ya contábamos con nuestro servicio 
de entrega a domicilio, pero tuvimos que ampliar nuestra oferta a todos los productos y creamos una 
plataforma específica». Fue un proceso complicado que incluyó abordar la normativa de protección de 
datos, adaptar el sitio web para que funcionara en teléfonos móviles y tabletas, optimizarlo para los 
motores de búsqueda, invertir en marketing, crear sistemas de facturación y gestión de inventario... y 
promocionar todo ello en las redes sociales. Pero la transición fue todo un éxito.

Batak (que significa «muslo de pollo» en croata) buscó el apoyo de Erstebank Croatia, a través de un 
préstamo garantizado por la UE respaldado por el Fondo Europeo de Inversiones. «El préstamo nos 
ayudó a aplicar todos estos cambios y a impulsar nuestra presencia en Internet», afirma 
Paver. «Al final, no tuvimos que despedir a ningún empleado».

Digitalización de edificios

Spaceflow es una empresa que ilustra perfectamente cómo la transformación digital se está 
extendiendo a infinidad de aspectos de nuestra vida. incluidos los edificios. «Nuestro objetivo es 
conectar los edificios con sus inquilinos», indica Pavel Jiranek, responsable de operaciones de la entidad.

Spaceflow presta servicios inmobiliarios digitales en propiedades residenciales. Su objetivo es ayudar a 
los propietarios a captar y mantener a buenos inquilinos e incrementar sus beneficios. Pero, con la 
pandemia de coronavirus, el mercado del alquiler ha experimentado una profunda transformación. «Los 
propietarios se sienten cada vez más presionados para que sus edificios resulten más atractivos y, sobre 
todo, más seguros», afirma Jiranek. «Anteriormente, nuestro producto podía considerarse un «extra» 
interesante para algunos propietarios, pero en la actualidad, se está convirtiendo en un requisito 
indispensable para cualquier propietario que quiera seguir siendo competitivo».

Spaceflow cuenta con el respaldo de Day One Capital, un fondo de capital riesgo respaldado por el 
Fondo Europeo de Inversiones en el marco del Plan de Inversiones para Europa de la Unión Europea. 
Este respaldo permite a la empresa trabajar en el desarrollo de productos, contratar a una veintena de 
nuevos empleados e impulsar el negocio de forma significativa.

Un restaurante croata y una aplicación inmobiliaria checa superan el  
confinamiento y salen reforzados para el futuro
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QUE FLUYA LA ENERGÍA

En lugar de jugar con juguetes como otros niños, Igor Spinella se dedicaba a desmontar 
electrodomésticos para ver cómo funcionaban. Cuando tenía ocho años, sus padres, que volvíande 

recoger setas en las colinas de Emilia Romagna, activaron una alarma antirrobo que el pequeño Igor 
había diseñado e instalado en su casa.

«Yo era un niño un poco alocado. Me pasaba las tardes en el garaje de casa trabajando en mis inventos», 
afirma Spinella, que a sus 40 años es fundador y director general de la empresa de electrónica de 
potencia Eggtronic. La empresa ha presentado más de 240 patentes en menos de una década.

Pero, al igual que en muchas otras empresas emergentes, la pandemia fue un golpe difícil de digerir 
para Eggtronic, indica Spinella. Por suerte, la empresa recibió un préstamo de 15 millones de euros del 
Banco Europeo de Inversiones, en el marco del Fondo de Garantía Europeo, la red de seguridad del BEI 
frente a la pandemia. Eggtronic está utilizando esta financiación para invertir en investigación y 
desarrollo de productos potencialmente importantes para los objetivos climáticos de Europa.

El banco de la UE apoya a las empresas europeas innovadoras, que a menudo tienen más dificultades 
para encontrar financiación para el crecimiento que sus homólogas de Estados Unidos o Asia. «Eggtronic 
ha presentado productos muy innovadores en un ámbito con mucho potencial», afirma Fabrizio 
Morgera, responsable de inversiones del BEI que ha trabajado en esta operación.

El amigo invisible

Spinella trabaja en el ámbito de la electrónica de potencia, al que él mismo denomina «el amigo 
invisible que hace funcionar el mundo». La electrónica de potencia es la tecnología que regula el flujo 
de energía eléctrica a través de los transistores en los dispositivos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, 
todas las placas de electrónica de potencia desperdician algo de energía durante su funcionamiento. 
Una de las fuentes más habituales de ineficiencia procede de la transición del encendido al apagado en 
los transistores.

Para que los dispositivos sean lo más eficientes posible desde el punto de vista energético, en las últimas 
décadas, las empresas tecnológicas han sustituido el interruptor convencional de silicio del circuito 
eléctrico por transistores de nitruro de galio, que resultan más rápidos. Pero los transistores de nitruro de 
galio son más caros. Eggtronic ha desafiado a la arquitectura de los convertidores de potencia 
para reducir aún más las pérdidas por conmutación. En su arquitectura pionera, el silicio estándar 
rinde tanto como el nitruro de galio, y el nitruro de galio rinde tres veces más que este mismo 
semiconductor en la arquitectura tradicional.

Cómodo y sostenible

El aumento de la potencia y el menor desperdicio de la energía hacen posible que Eggtronic pueda 
construir dispositivos más pequeños. Y gracias a su alta eficiencia energética, los dispositivos de 
Eggtronic tienen una huella de carbono mucho menor.

Cuando la COVID-19 hizo estragos en todo el mundo, «nosotros conseguimos mantener un rumbo 
firme», afirma Spinella. «El préstamo del BEI nos está ayudando a mirar de nuevo hacia el futuro».

Un italiano ha aprovechado su afición por los inventos y la ha convertido en una 
empresa de electrónica de bajo consumo que podría reducir considerablemente 
las emisiones de carbono
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GAFAS QUE HABLAN

A los adolescentes les suelen parecer molestas o irrelevantes las ideas de sus padres. Pero desde que 
Ferruccio Bottoni lanzó las gafas Fauna hace dos años, su hija no deja de usarlas. «Entonces me di 

cuenta de que las gafas debían ser muy buenas», indica Bottoni, cofundador y director general de 
USound.

La empresa desarrolla y comercializa microaltavoces basados en la tecnología MEMS (sistema 
microelectromecánico). Pero la pandemia de coronavirus supuso un duro revés para esta entidad. «La 
pandemia nos paró en seco», apunta Bottoni. Por eso pidió un préstamo de 15 millones de euros al 
Banco Europeo de Inversiones. La financiación cuenta con el apoyo del Fondo de Garantía Europeo. «El 
Banco Europeo de Inversiones nos ha dado una bocanada de oxígeno».

De la mecánica a la microelectrónica

Los componentes de audio no han cambiado mucho desde el siglo XIX. La idea de USound es 
construir microaltavoces basándose en la tecnología de los semiconductores. Al sustituir la 
bobina que se mueve en los sistemas convencionales de silicio, estos ligeros y pequeños altavoces 
pueden integrarse en tecnologías que requieren diseños más reducidos, como las gafas con sonido o 
las aplicaciones de ultrasonidos. «USound ha reinventado la industria del audio», afirma Trudpert Schelb, 
el ingeniero del Banco Europeo de Inversiones que ha trabajado en el préstamo. «Se trata del avance 
más importante en la tecnología de los altavoces de las últimas décadas».

Los altavoces MEMS de USound tienen un mayor ancho de banda, lo que les permite generar sonido de 
alta definición, así como aplicaciones de ultrasonidos en dispositivos en miniatura. Utilizan hasta un 
80 % menos de energía que los componentes convencionales. En un mercado dominado por los 
fabricantes asiáticos, sus productos tienen un precio competitivo, aunque la producción se realiza en 
Europa, principalmente en Italia.

La tecnología de USound se basa en la piezoelectricidad. Los cristales que tienen estas características se 
extienden o se encogen en un campo eléctrico. Para irradiar el sonido, es necesario que el aire se mueva, 
así que la pequeña estructura MEMS está conectada a una membrana, como una lámina de plástico 
muy fina, que se mueve hacia arriba y hacia abajo. El resultado es un sistema que funciona como un 
altavoz electrodinámico estándar, pero la voluminosa bobina magnética ha sido sustituida por una serie 
de piezoactuadores integrados en un chip MEMS.

La pandemia de coronavirus interrumpió la cadena de suministro de esta empresa. Los proyectos se 
retrasaron o se cancelaron. Los componentes electrónicos siguen siendo muy escasos, lo que impide 
llevar a cabo multitud de proyectos. «El préstamo nos ayudará enormemente, ya que solucionará 
nuestros problemas de liquidez», afirma.

La empresa austriaca de alta tecnología USound es pionera en todo el mundo 
en el mercado de los microaltavoces gracias a una tecnología digital que 
requiere un 80 % menos de energía
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CRECER A LO GRANDE, 
APOYAR LO PEQUEÑO

S e suele decir que las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía europea. Y no 
es de extrañar. La mayoría de las empresas de la UE son pequeñas y medianas empresas (pymes), 

que dan empleo a más de 100 millones de personas. Y casi todas ellas sufrieron una fuerte caída de sus 
ingresos durante la pandemia.

La empresa de tecnología de viajes TourRadar no fue una excepción. «Perdimos el 98 % de nuestro 
negocio», afirma el cofundador y director general Travis Pittman. TourRadar opera una plataforma en 
línea que permite a los usuarios reservar viajes de varios días de duración en más de 200 países. La 
plataforma reúne a más de 3 000 empresas, entre ellas pequeños operadores turísticos que, de otro 
modo, tendrían dificultades para abrirse un hueco en un mercado tan competitivo. Las restricciones a 
los viajes internacionales hicieron que todos estos socios se pusieran «en modo hibernación», apunta 
Pittman. «Tuvieron que sacrificar a una parte importante de sus plantillas, incluidos los guías locales y el 
personal de apoyo».

El Banco Europeo de Inversiones apoya a TourRadar con 14 millones de euros en financiación de deuda 
de riesgo en el marco del Fondo de Garantía Europeo, que ayuda a las empresas europeas a sobrevivir 
a la pandemia, a conservar a sus empleados y a crecer. La deuda de riesgo se devuelve como cualquier 
inversión de capital, pero no afecta a la propiedad de los fundadores de este negocio emergente. El 
préstamo permitirá a la empresa desarrollar sus capacidades en el ámbito del aprendizaje automático 
(machine learning) para mejorar la clasificación y la precisión de las búsquedas en su plataforma.

Despertar tras la hibernación

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. El número de pasajeros 
internacionales pasó de 1 400 millones en 2019 a 400 millones en 2020. Para poder recuperarse, esta 
empresa con sede en Viena tuvo que reinventar su forma de operar. «Decidimos abrir nuestra 
plataforma a las agencias de viajes y ahora pueden utilizar la plataforma para reservar algunos de los 
50 000 viajes que ofrecemos», afirma Pittman. «De este modo, las agencias de viajes podrán encontrar 
los mejores servicios locales para sus clientes, mientras que nuestros socios locales se beneficiarán de 
esta mayor exposición».

Quizá piense que las agencias de viajes son cosa del pasado, pero, solo en Estados Unidos, los 
asesores de viajes han experimentado un crecimiento de clientes del 76 % en 2021, en 
comparación con los registros anteriores a la pandemia. «Creemos que esta tendencia nos 
permitirá aprovechar este mercado en crecimiento y, a su vez, aumentar nuestros beneficios y los de 
nuestros socios locales», afirma Pittman.

De las hojas de cálculo a las aplicaciones

Sennder, el principal proveedor de transporte de mercancías de Europa, representa aún mejor esta 
relación simbiótica entre las pequeñas empresas. Sennder es una empresa especializada en el 
transporte de corta distancia y ofrece a las empresas cargadoras acceso a una flota conectada de 12 500 

Dos empresas innovadoras se recuperan y sirven de inspiración a otras 
pequeñas empresas
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“ La deuda de riesgo se devuelve como cualquier 
inversión de capital, pero no afecta a la propiedad de 

los fundadores de este negocio emergente ”

SOLTANDO EL FRENO

Pedro Oliveira puso en marcha su negocio de camiones con su padre en 1991. «En la actualidad, contamos 
con una flota de 30 camiones que viajan por toda Europa y damos empleo a 40 personas». La empresa 
transporta sobre todo materiales de construcción, como metales pesados, cemento, hierro y madera, desde 
la Península Ibérica a toda Europa. «Ofrecemos una buena relación calidad-precio» afirma Oliveira, «ya que 
los materiales son más baratos en España y Portugal».

La COVID-19 supuso un enorme bache en nuestra trayectoria. «Pasamos unos meses muy complicados», 
apunta Oliveira, que dirige Transoliveira desde Oliveira do Hospital, en Portugal. «Tuvimos que pisar el freno 
y detener nuestros camiones durante tres meses».

La empresa familiar había ido creciendo de forma continuada en los últimos años y la primera preocupación 
de Oliveira fue evitar grandes pérdidas o, peor aún, el cierre. «La situación generó gran inestabilidad e 
incertidumbre. No sabíamos lo que podía pasar», explica.

Para gestionar esta situación, Oliveira pidió un préstamo con garantía de la UE —respaldado por el Fondo 
Europeo de Inversiones en el marco del Plan de Inversiones para Europa de la UE— a la Caixa Geral de 
Depósitos. El préstamo permitió a Oliveira hacer frente a las inesperadas caídas de liquidez, pagar las facturas 
y, lo que es más importante, mantener a todo su personal, a pesar del enorme impacto económico registrado 
en todo el mundo. «El futuro está lleno de incertidumbres, así que es mejor ir a lo seguro», afirma.

camiones, operados por pequeños transportistas independientes. La pandemia provocó grandes 
problemas para el sector, pero Sennder demostró una sólida resiliencia. «Cuando los países de la UE 
empezaron a imponer restricciones a los desplazamientos, muchas pequeñas empresas de transporte 
se vieron afectadas, pero gracias a los contratos a largo plazo formalizados entre Sennder y las grandes 
empresas cargadoras, los transportistas asociados no sufrieron tanto», afirma Aleksandar Mihajlovic, el 
responsable de inversiones del BEI que trabajó en este proyecto, así como en la operación de TourRadar.

El Banco Europeo de Inversiones ha proporcionado a Sennder 35 millones de euros en financiación de 
deuda de riesgo para apoyar el desarrollo del software de transporte de mercancías de la empresa, que 
conecta a empresas cargadoras y transportistas. Es fundamental reforzar la solidez de empresas como 
Sennder, a la vista del impacto que la COVID-19 ha tenido en las cadenas de suministro de todo el 
mundo. «El sector del transporte está lejos de estar digitalizado. Muchas pequeñas empresas siguen 
utilizando hojas de cálculo para organizar los envíos. El software de Sennder es un paso hacia el futuro 
para un sector muy tradicional», afirma Mihajlovic. «Al centrarse en la digitalización y la automatización, 
están consiguiendo un sistema más eficiente, además de reducir las emisiones de carbono».
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“ El cambio climático es el problema más acuciante al que se enfrenta el planeta en la 
actualidad. Sin embargo, los proyectos de acción por el clima más innovadores afrontan 
importantes problemas de financiación, ya que se consideran arriesgados, sobre todo en los 
países en desarrollo. El Banco Europeo de Inversiones ayuda a forjar alianzas con donantes 
públicos para reducir el riesgo de la inversión privada en proyectos de acción por el clima y 
sostenibilidad medioambiental. Si actuamos juntos, seremos capaces de marcar la diferencia. ”
Milena Messori, jefa de la división de inversiones en capital y microfinanciación fuera de la UE, BEI



El BEI ha añadido una nueva dimensión a su Hoja de Ruta 
del Banco del Clima de la UE al adoptar un plan de 
adaptación y un marco para garantizar que sus 
prestatarios cumplan los objetivos del Acuerdo de París.

Las inversiones y las labores de asesoramiento espacial, la 
economía circular y el transporte urbano ayudan a 
desarrollar un futuro sostenible.
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«El BEI es ahora un verdadero banco del clima», afirmó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión 
Europea, Frans Timmermans, durante la presentación del Plan de Adaptación del Banco Europeo de 

Inversiones. «Este proceso se ha materializado en menos de tres años y, en el sector financiero, esto es 
toda una revolución». La Hoja de Ruta del Banco del Clima del Banco Europeo de Inversiones es un 
plan quinquenal que establece claramente cómo cumpliremos nuestros compromisos en el ámbito del 
clima y de la sostenibilidad medioambiental. La publicación de la Hoja de Ruta en 2020 fue todo un hito. 
Ahora hay que centrarse en su aplicación y en desarrollar los nuevos enfoques de trabajo previstos en 
ella.

Este año, la labor de nuestra Hoja de Ruta se ha centrado en:

•  El lanzamiento del Plan de Adaptación del BEI, que respalda los objetivos de la Estrategia de 
Adaptación de la Unión Europea dentro y fuera de la UE. Nos comprometimos a aumentar, para el año 
2025, la cuota de apoyo a la adaptación hasta el 15 % de la financiación global del banco en el ámbito 
de la acción por el clima. Este compromiso implica que casi se haya multiplicado por tres la 
financiación de la adaptación en comparación con los últimos cinco años. Las áreas de interés van 
desde la gestión del riesgo de inundaciones y de las costas, la protección de las ciudades y las 
infraestructuras resilientes, hasta la investigación y el desarrollo en innovación para la adaptación. Los 
clientes de la UE tendrán acceso a una plataforma de servicios de asesoramiento para apoyar la 
planificación y la inversión para la adaptación. En cuanto a los clientes de fuera de la Unión Europea, 
nuestro apoyo se centrará en los lugares más vulnerables, sobre todo en los países menos 
desarrollados y en los pequeños estados insulares en desarrollo.

•  El lanzamiento del marco de alineación de las contrapartes con el Acuerdo de París, que 
convierte al Grupo BEI en el primer banco multilateral que tiene en cuenta no solo el impacto climático 
de los proyectos que financia, sino también las actividades de los prestatarios. El marco garantizará 
que los proyectos financiados por el BEI estén alineados con el Acuerdo de París, y que las contrapartes 
tomen medidas para descarbonizar sus actividades empresariales y reforzar su resiliencia frente al 
cambio climático. En el marco de esta nueva iniciativa, ofreceremos asistencia técnica a las empresas 
prestatarias con mayores emisiones y a los intermediarios financieros para ayudarles a cumplir los 
objetivos del Acuerdo de París.

•  La adopción de la propuesta integral del Grupo BEI en apoyo del Mecanismo para una 
Transición Justa, que demuestra cómo nuestros préstamos, nuestros instrumentos financieros y 
también nuestra asistencia técnica y servicios de consultoría pueden apoyar a las regiones y a las 
personas que tienen más camino por recorrer en este ámbito. Dentro de la Unión Europea, el Grupo 
BEI respaldará todos los pilares del Mecanismo de Transición Justa. Fuera de la Unión Europea, 
apoyaremos la transición justa en el contexto de un mandato de desarrollo más amplio.

UN VERDADERO BANCO  
DEL CLIMA

En 2021, nos centramos en aplicar la Hoja de Ruta del Banco del Clima, incluidos 
nuevos enfoques de trabajo para ayudar a alcanzar los objetivos climáticos

https://www.eib.org/en/stories/climate-bank-roadmap
https://www.eib.org/en/stories/climate-bank-roadmap
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También hemos conseguido avances significativos en los siguientes ámbitos:

•  Revisión del marco de sostenibilidad medioambiental y social del Grupo BEI para conseguir 
una integración más sólida y sistemática de las actuaciones medioambientales, climáticas y sociales en 
nuestras políticas y normas, incluido el seguimiento y la presentación de informes sobre el impacto y 
los resultados de desarrollo. En 2021 se llevó a cabo una consulta pública y se espera que el nuevo 
marco esté operativo en el primer trimestre de 2022.

•  Revisión de la política de préstamos al transporte, redefiniendo las prioridades de apoyo del BEI 
en el marco de la Hoja de Ruta del Banco del Clima y reforzando el impacto de sus futuras inversiones 
en el sector del transporte. Entre julio y octubre de 2021 se llevó a cabo una consulta pública. Se 
espera que la nueva política sea aprobada en el primer trimestre de 2022.

“ El BEI es un verdadero banco del clima ”

El vicepresidente Ambroise Fayolle habla de cómo la Hoja de Ruta del Banco del 
Clima contribuye a la «recuperación verde» tras la COVID-19 y refuerza los objetivos 
del Pacto Verde Europeo1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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Thomas Grübler tenía 26 años cuando él y sus amigos fabricaron un satélite cúbico para su proyecto de 
investigación en la Universidad Técnica de Múnich y descubrieron un futuro prometedor más allá del 

ámbito académico. Concibieron una empresa que pudiera enviar al espacio unos dispositivos del tamaño 
de una caja de zapatos con los que llevar a cabo la vigilancia térmica de todo el planeta, protegiendo así 
frente al impacto de los incendios forestales provocados por el calentamiento global. Y con esta idea en 
mente fundaron OroraTech. «Muchas empresas e inversores piensan que, si quieres hace algo para 

contrarrestar el cambio climático, tienes que sacrificar los beneficios 
económicos», afirma Grübler, que ahora tiene 30 años y es director 
general de OroraTech. «No es cierto. Se puede montar una empresa 
para generar unos buenos beneficios económicos y a la vez hacer 
algo beneficioso para el planeta, en lugar de destruirlo».

Las tecnologías innovadoras, como la de OroraTech, son 
fundamentales para cumplir los objetivos climáticos fijados 
por los organismos internacionales y para ayudar a las 
comunidades a adaptarse a los efectos del cambio climático. 

Pero a las empresas tecnológicas emergentes de éxito les resulta difícil conseguir la financiación necesaria 
para completar sus actividades de investigación y ampliar sus negocios. Es lo que se conoce como «fase de 
crecimiento» del ciclo de vida de una empresa. Afortunadamente para OroraTech, la agencia de capital 
riesgo del Estado de Baviera, Bayern Kapital, creó un fondo de 165 millones de euros para invertir en 
empresas en fase de crecimiento. «Esperamos crear grandes empresas bávaras que puedan llegar a 
convertirse en grandes empresas alemanas o europeas, con multitud de puestos de trabajo y un impacto 
notable en el PIB», indica Monika Steger, que gestiona el fondo Wachstumsfonds Bayern 2 de Bayern Kapital.

El capital de inversión de Bayern Kapital procede del Estado de Baviera y, en el caso de Wachstumsfonds 
Bayern 2, también del Banco Europeo de Inversiones. Las empresas en crecimiento suelen recurrir a la 
financiación proporcionada por el capital riesgo, que es más fácil de conseguir en Estados Unidos y China 
que en Europa. Esto dificulta el crecimiento de las empresas emergentes europeas o las convierte en 
objetivo de adquisición por parte de empresas más grandes de fuera de Europa. Por eso el banco de la UE 
invirtió 50 millones de euros en Wachstumsfonds Bayern 2 en marzo. «Este tipo de inversiones impulsa el 
espíritu empresarial, esencial para una economía fuerte y que en Alemania se está quedando atrás», afirma 
Michael Raschke, que dirige la unidad de inversiones del BEI para los bancos alemanes.

Satélites del tamaño de una caja de zapatos y un fondo de capital riesgo de Baviera

OroraTech utiliza un software propio que se nutre con datos públicos procedentes de los satélites de la 
NASA y de la Agencia Espacial Europea. En enero de 2022, lanzará el primero de sus propios CubeSats. En 
cinco o diez años, OroraTech aspira a tener una red de 100 a 200 satélites capaces de tomar una imagen 
completa de la superficie del planeta cada media hora. Los satélites medirán la temperatura de la 
superficie de la tierra con una resolución muy alta. Actualmente se produce un elevado número 
de incendios forestales causados por el calentamiento global, lo cual genera importantes 
consecuencias medioambientales. «Nuestra empresa es muy importante para nosotros, pero estamos 
trabajando en algo que es muy importante para todos», afirma Grübler, director general de la entidad. 
«Cuidar del planeta en el que vivimos».

SILICON VALLEY EN BAVIERA

Un fondo de capital riesgo con sede en la región alemana de Baviera apoya  
a empresas en crecimiento como OroraTech, cuyo objetivo es frenar el 
calentamiento global ayudando a sofocar los incendios forestales

“ Se puede montar una empresa 
para generar unos buenos 
beneficios económicos y a la vez 
hacer algo beneficioso para el 
planeta, en lugar de destruirlo ”
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ESPACIO PARA TODOS

L a trayectoria de EnduroSat de la Tierra al espacio comenzó en un ático de 25 m2 en la cuidad de 
Sofía, en 2015. Raycho Raychev, actualmente fundador y director general de 38 años, reunió a un 

equipo de cuatro jóvenes y brillantes ingenieros para conseguir que el espacio fuera más accesible a 
científicos y empresarios de todo el mundo. «Creemos que el acceso universal al espacio podría mejorar 
de manera fundamental la vida en la Tierra», afirma Raychev.

EnduroSat ofrece oportunidades de investigación espacial a empresas y científicos a través de sus 
flexibles y polivalentes satélites NanoSats, que pueden reprogramarse para cada misión. El software de 
la empresa permite a sus minúsculos satélites llevar a cabo múltiples misiones sin necesidad de ajustar 
el hardware. «Un satélite típico está diseñado para un solo sensor», explica Raychev. «Nosotros hemos 
redefinido este modelo y hemos construido una plataforma de satélite capaz de transportar diferentes 
sensores y componentes electrónicos sin tener que cambiar el hardware para cada carga útil».  
Este planteamiento también genera ventajas para el entorno espacial, ya que implica un 
menor número de satélites y de lanzamientos para cualquier número de aplicaciones. De este 
modo, se evitan emisiones de CO2 en los lanzamientos y se reducen los desechos orbitales en 
el espacio.

Dificultades de financiación

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un grave obstáculo para el sector. Ante los retrasos acumulados 
en el lanzamiento de cohetes, la escasez de componentes y las dificultades logísticas para el traslado de 
ingenieros y componentes, la empresa recurrió al Banco Europeo de Inversiones en busca de 
financiación. Con el respaldo del Fondo de Garantía Europeo, el banco formalizó un acuerdo de 
financiación de deuda de riesgo de hasta 10 millones de euros con EnduroSat. «Se trata de una empresa 
innovadora y de reducido tamaño que trabaja en el sector espacial estratégico y que se ha visto 
afectada por la pandemia», afirma Luis Cervera Lozano, responsable de inversiones del BEI.

Prioridades espaciales de la UE

Las industrias espaciales son una prioridad estratégica para la Unión Europea. El sector, antaño 
dominado por las entidades estatales, está experimentando una importante transformación a medida 
que los avances tecnológicos permiten la entrada a nuevas empresas privadas en el mercado. Según la 
Agencia Espacial Europea, cada euro invertido en el sector espacial devuelve una media de seis euros a 
la economía, convirtiéndolo en un sector esencial para el crecimiento, la competitividad y el empleo de 
alta tecnología. Además, la tecnología espacial en órbita y las aplicaciones en la Tierra tienen el 
potencial de aportar ventajas competitivas a un gran número de sectores, como el marítimo, la aviación, 
la agricultura, la gestión de recursos naturales, los seguros, la negociación bursátil y la logística.

«Es fantástico ver que el BEI se interesa por el sector espacial: es un ámbito que va a desempeñar un 
papel cada vez más importante en nuestras vidas», afirma Raychev..

La tecnología de la empresa búlgara de nanosatélites EnduroSat ayuda a 
reducir el coste del acceso a sensores y equipos espaciales para la comunidad 
científica y empresarial
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SOLUCIONES CLIMÁTICAS 
SUBATÓMICAS

E n las espectaculares afueras de Lund se está construyendo uno de los mayores proyectos de 
infraestructuras de investigación de Europa, la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS). 

Propiedad de 13 países europeos, la ESS acogerá la fuente de neutrones más potente del mundo. La 
instalación acogerá a investigadores de todo el mundo y aspira a allanar el camino para lograr avances 
científicos pioneros y dar respuesta a los mayores interrogantes de la humanidad desde un enfoque 
minimalista que examinará materiales a escala nanométrica utilizando partículas subatómicas. «Existen 
multitud de ámbitos de la vida que son fundamentales para todos nosotros y que se verán afectados 
por la ESS», afirma Pia Kinhult, responsable de relaciones institucionales del centro. «Somos parte de la 
cadena que trata de impulsar la innovación en Europa y encontrar soluciones al cambio climático y otros 
retos sociales».

Sin embargo, la construcción de una instalación de 700 metros de longitud (el tamaño de 13 campos de 
fútbol) equipada con 15 instrumentos de última generación y laboratorios de apoyo, así como un 
acelerador de protones de 600 metros de largo, supone una gran inversión. El Banco Europeo de 
Inversiones apoya la ESS a través de una línea de crédito para garantizar que Europa se mantenga en la 
vanguardia de la investigación científica internacional.

Experimentos más ágiles e inteligentes con neutrones

No deje que su tamaño microscópico le engañe: los neutrones son poderosas herramientas que nos 
ayudan a dar sentido al mundo que nos rodea. Estas partículas, que se encuentran en el núcleo de los 
átomos, tienen importantes ventajas con respecto a otras tecnologías a la hora de estudiar todo tipo de 
materia y materiales. «Los neutrones son rápidos, inteligentes y "amables", ya que no destruyen las 
muestras que se utilizan, como es el caso de los rayos X, por ejemplo», afirma Kinhult. «Permiten estudiar 
muestras frágiles, como proteínas y células vivas, y también detectar el hidrógeno, que desempeña un 
papel clave en casi todos los procesos biológicos».

Apoyo europeo a la innovación en Suecia

La espalación es el proceso de producción de haces de neutrones al golpear un blanco de tungsteno 
con protones acelerados a casi la velocidad de la luz. Al observar el paso de los neutrones liberados a 
través de los materiales, los investigadores pueden entender cómo interactúan y se comportan los 
átomos y las moléculas de las muestras, lo que a su vez ayuda a mejorar y crear nuevos materiales.

En 1932, James Chadwick demostró la existencia del neutrón desde un pequeño y cómodo laboratorio 
de Inglaterra. Sin embargo, hoy en día los experimentos con neutrones requieren grandes instalaciones 

La instalación de una fuente de neutrones en Suecia pretende llevar la 
investigación europea de materiales y la innovación «verde» a niveles nunca 
vistos
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e instrumentos muy sofisticados. La ESS ha supuesto una enorme iniciativa que ha tardado muchos 
años en materializarse, y cuya construcción civil finalizará en diciembre de 2021. «La construcción de 
este tipo de instalaciones nunca ha sido fácil», afirma Kinhult. «Pronto nos dimos cuenta de que 
necesitábamos garantizar el volumen de liquidez necesario tanto para la construcción como para 
respaldar nuestras capacidades operativas, que se van a mantener durante los próximos años».

La financiación de 50 millones de euros aportada a la ESS por el Banco Europeo de Inversiones está 
respaldada por «Financiación de la UE para los innovadores–InnovFin», una iniciativa presentada por el 
Grupo BEI en colaboración con la Comisión Europea en el marco de Horizonte 2020, el programa de 
investigación e innovación de la UE. Esta línea de crédito supone el tercer tramo que se aporta desde 
2016, por un volumen total de 200 millones de euros. «InnovFin proporciona financiación en apoyo 
de proyectos de investigación e innovación, como las infraestructuras de investigación», 
afirma Aristomenis Pofantis, ingeniero jefe de industrias sostenibles y digitales del Banco 
Europeo de Inversiones. «Con esta línea de crédito, el BEI ha querido asegurarse de que este 
proyecto tan ambicioso pueda completarse sin acumular costosos retrasos, a pesar de las 
continuas dificultades afrontadas por la pandemia de COVID-19».

Más investigación e innovación verde en Europa

Europa siempre ha estado a la vanguardia de la investigación en el ámbito de los neutrones, pero la ESS 
es mucho más que una simple fuente de neutrones. Una vez terminada, esta infraestructura de 
investigación redefinirá la forma en que se percibe la investigación en Europa y en el resto del mundo. 
Cada año, la instalación acogerá hasta 3 000 investigadores visitantes de diferentes universidades, 
institutos y empresas de todo el mundo, que llevarán a cabo unos 800 experimentos. «La colaboración 
es la razón de ser de la ESS», afirma Kinhult. «Contaremos con una amplia gama de instrumentos que los 
investigadores podrán utilizar para realizar experimentos y obtener datos de mayor calidad necesarios 
para encontrar soluciones a los problemas de nuestro tiempo».

La instalación de investigación tiene además una dimensión «verde», ya que abre posibilidades de 
investigación únicas en el ámbito de la sostenibilidad y el clima, al tiempo que calentará miles de 
hogares y otros inmuebles de los alrededores con la energía sobrante que genere. «Hoy en día, todo se 
basa en los datos derivados de las investigaciones, incluido en ámbitos como la lucha contra el cambio 
climático», afirma Kinhult. «Con los experimentos que llevemos a cabo en nuestras instalaciones, 
contribuiremos al desarrollo de materiales innovadores y más sostenibles y de soluciones energéticas y 
de transporte más respetuosas con el medio ambiente».

“ No deje que su tamaño microscópico le engañe: los neutrones son poderosas 
herramientas que nos ayudan a dar sentido al mundo que nos rodea ”
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OTRA VEZ DE MODA

T odo empezó con un sencillo vestido amarillo creado a partir de unos antiguos vaqueros azules. Fue 
la primera prenda fabricada íntegramente con ropa reciclada hace siete años por Renewcell — que 

por aquel entonces era una empresa que acaba de echar a andar. «Este vestido lo cambió todo», afirma 
Tahani Kaldéus, responsable de investigación y desarrollo de Renewcell. «Sin duda, cambió la ecuación 
del consumo en la industria de la moda».

Cuando esta empresa de reciclaje textil con sede en Estocolmo presentó su vestido amarillo a la 
industria de la moda en una pasarela en junio de 2014, recibió elogios de todo el mundo, porque el 
vestido era igual a cualquier otro que se hubiera comprado en una tienda. La diferencia, sin embargo, 
era la tecnología. Renewcell es una de las primeras empresas a escala industrial que convierte la ropa 
vieja en tejidos nuevos mediante un proceso de reciclaje químico ecológico. La empresa quiere 
demostrar al mundo que la ropa reciclada funciona. Utiliza una tecnología patentada para 
triturar y descomponer la ropa en una pulpa que luego se procesa en una fibra y se convierte 
en hilo. «Hace ya tiempo que existe la ropa fabricada con materiales reciclados», afirma Harald Cavalli-
Björkman, responsable de marketing de Renewcell. «Se pueden encontrar multitud de prendas de 
poliéster fabricadas a partir de botellas recicladas. Nosotros, en cambio, somos pioneros en el reciclaje 
de textil a textil. Aprovechamos las prendas viejas para producir otras nuevas con la misma calidad».

Que la ropa no llegue al vertedero

El Banco Europeo de Inversiones firmó en junio un préstamo de hasta 311 millones de coronas suecas, 
unos 30 millones de euros, con Renewcell. El préstamo, que recibió una garantía de la Comisión Europea, 
contribuirá a la construcción de la primera planta comercial de reciclaje de ropa a gran escala. Esta 
planta estará situada en Sundsvall (Suecia) y tendrá capacidad para producir 60 000 toneladas de pulpa 
al año.

Renewcell ya ha colaborado con conocidas empresas de moda para lanzar miles de prendas fabricadas 
con ropa reciclada. «Estas prendas se agotaron rápidamente y tenían el mismo aspecto y tacto que la 
ropa normal», afirma Kaldéus. «Facilitamos que el cliente pueda elegir la opción más circular, ofreciendo 
ropa atractiva a un precio razonable».

El proceso de Renewcell también contribuye a proteger el clima y el medio ambiente. Al igual que otros 
fabricantes de ropa, utiliza la celulosa para fabricar fibras textiles. Al obtener la celulosa de los residuos 
textiles, en lugar de extraerla de la madera, la empresa contribuye a reducir la deforestación, a preservar 
los hábitats y a evitar la pérdida de biodiversidad. «La economía circular es un elemento clave del Pacto 
Verde Europeo», afirma Darragh Mac Neill, especialista principal en industria del Banco Europeo de 
Inversiones. «En particular, existe una preocupación cada vez mayor por los residuos textiles. Más de la 
mitad de las prendas desechadas en Europa acaban en un vertedero o se incineran, y solo el 1 % se 

La planta de reciclaje textil de Renewcell triturará la ropa vieja y la transformará 
en nuevos hilos. La empresa sueca pretende utilizar su tecnología patentada 
para hacer más sostenible la industria de la moda
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recicla. Por tanto, nos enfrentamos ante la necesidad urgente de cambiar la forma en que gestionamos 
los recursos naturales más valiosos».

La producción de textiles naturales como el lino y el algodón también requiere una gran cantidad de 
agua. «La población mundial no deja de crecer y todo el mundo necesita ropa», afirma Celine Rottier, 
responsable de préstamos del Banco Europeo de Inversiones que trabajó en la operación de Renewcell. 
«La industria de la moda tiene que ser más sostenible y resiliente de cara al futuro. La reutilización y el 
reciclaje son la única forma de materializar la transición hacia un modelo de producción circular».

Un cambio de rumbo para la COVID-19

La crisis de la COVID-19 es una oportunidad para acelerar esta transición. Los confinamientos y demás 
restricciones sanitarias han ocasionado graves problemas en las cadenas de suministro de la industria 
de la moda y han acelerado el cambio hacia la distribución por Internet. Los clientes son cada vez más 
conscientes del impacto medioambiental de las prendas que compran y esperan que las empresas 
cumplan unas normas éticas y ambientales más estrictas. Muchas marcas de moda están saliendo de la 
crisis con un mayor énfasis en la sostenibilidad.

La innovación también está acelerando esta transición. «Y es ahí donde nosotros entramos en juego», 
afirma Elsa López Formoso, responsable de préstamos del Banco Europeo de Inversiones. «Logramos 
cerrar la brecha causada por el denominado "valle de la muerte" de la innovación».

El valle de la muerte es un término utilizado por los emprendedores para describir la complicada fase 
existente entre la investigación y el desarrollo y la implantación práctica y con éxito de una innovación. 
Las empresas suelen recibir ayudas y diversos tipos de financiación durante las primeras fases de 
desarrollo del producto. Sin embargo, cuando las empresas están preparadas para pasar a la producción 
a gran escala, suelen tener dificultades para obtener la financiación necesaria de parte de los inversores 
privados, debido al riesgo inherente de las nuevas tecnologías. «Es ahí donde la financiación y el sello 
de aprobación del Banco Europeo de Inversiones puede conseguir que el sector privado se sienta lo 
suficientemente seguro como para invertir en ampliar la innovación circular», afirma Cavalli-Björkman, 
responsable de crecimiento de Renewcell. «De este modo, podemos conseguir que todos participen en 
la construcción de un futuro sostenible».

“ Facilitamos que el cliente pueda elegir la opción más circular, ofreciendo 
ropa atractiva a un precio razonable ”

Vea cómo Renewcell está tiñendo de verde la industria de la moda1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo
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REDUCIR EMISIONES...  
Y TIPOS DE INTERÉS

U n banco puede animar a las empresas a reducir sus emisiones. Esta es una idea que estamos 
llevando a la práctica: vincular el tipo de interés de un préstamo a la reducción de las emisiones. 

Utilizamos este método por primera vez en julio, cuando firmamos un préstamo de 300 millones de 
euros con el gigante eléctrico italiano Enel, en la primera mitad de una operación valorada en 

600 millones de euros. Las condiciones de la operación recompensarán 
a la empresa si reduce sus emisiones de CO2 hasta un nivel determinado 
y le cobrarán más si no lo consigue. «Estructuras como esta constituyen 
un incentivo para la descarbonización», afirma Giulio Horvath, 
responsable de préstamos del BEI que ha trabajado en la operación. 
«Queríamos poner en práctica esta modalidad de financiación y 
esperamos poder aplicarla con otros clientes en otros mercados».

Enel es el mayor operador del mundo en el sector privado de las energías renovables y es pionero en la 
financiación por objetivos. En 2019, emitió un bono de 1 500 millones de dólares con condiciones de 
pago vinculadas a un objetivo de energías renovables, el primer bono de este tipo en el mercado. Desde 
entonces, la entidad ha desarrollado una estrategia para vincular sus actividades de financiación a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Una de las ventajas de vincular la financiación a objetivos específicos, en lugar de a proyectos 
individuales, es que contribuye a garantizar un mayor compromiso en todos los niveles de la 
empresa. «Si se financia únicamente en función de un proyecto, no se puede estar 100 % seguro de 
que todas las partes de la organización trabajen hacia el mismo objetivo», afirma Alessandro Canta, 
responsable de finanzas y seguros de Enel. «Si se cambia el planteamiento y se financia la estrategia, nos 
aseguramos de que la empresa en su conjunto estará más comprometida a alcanzar ese objetivo».

El importe de los intereses que pagará Enel por el préstamo del BEI dependerá de su capacidad para 
recortar el volumen medio de CO2 emitido por todas sus centrales eléctricas a no más de 148 g por 
kilovatio-hora para finales de 2023. Estos recortes serán verificados de forma independiente. El 
préstamo del BEI financiará proyectos para reforzar la resiliencia y la sofisticación de las redes eléctricas 
en Italia, ayudando a acomodar más electricidad renovable y a soportar el aumento de las temperaturas 
medias y la frecuencia de las olas de calor previstas como resultado del cambio climático. La mayoría de 
los proyectos se llevarán a cabo en las zonas más pobres de Italia, sobre todo en el sur, donde las 
infraestructuras son más antiguas.

Para cumplir su objetivo de CO2, Enel también prevé adelantar la fecha de cierre de algunas centrales de 
carbón y cuenta con un plan de tres años para instalar 20 GW de proyectos procedentes de energías 
renovables en los más de 30 países en los que opera. El año pasado, los instrumentos financieros 
vinculados a los objetivos de sostenibilidad representaron casi un tercio de la deuda del grupo y la 
empresa prevé aumentar esta cifra hasta casi el 50 % en 2023 y hasta el 70 % en 2030. «Cuando algunas 
personas escuchan la palabra "sostenibilidad", piensan en "solidaridad", pero en realidad la sostenibilidad 
para una empresa es sinónimo de valor», afirma Alessandro Canta, de Enel. «Las empresas sostenibles son 
menos arriesgadas y más valiosas a largo plazo».

Un préstamo de financiación climática ofrece a Enel un tipo de interés más 
bajo si reduce sus emisiones de CO2, desincentivando así la contaminación

“ Las empresas sostenibles 
son menos arriesgadas y más 
valiosas a largo plazo. ”
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La mejor manera de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es, en primer lugar, evitar 
el uso de energía. Glen Dimplex aspira a crear sistemas inteligentes y energéticamente eficientes 

que funcionen con electricidad limpia, en lugar de con petróleo o gas. «Consideramos que el reto de la 
descarbonización es una oportunidad y una obligación para conseguir una transformación que se 
mantenga en el tiempo», afirma Fergal Leamy, director general de la entidad. Glen Dimplex, cuya gama 
europea de marcas de calefacción y ventilación incluye Nobo, Noirot y Xpelair, está investigando 
distintas fórmulas para que sean más eficientes mediante el uso de dispositivos inteligentes conectados 
al internet de las cosas.

La digitalización impulsará la eficiencia energética

En la Unión Europea, la mayor parte de la calefacción residencial tiene su origen en combustibles fósiles. 
La adopción de la electricidad reduce automáticamente las emisiones de dióxido de carbono y, al 
mejorar la conectividad y disponer, por ejemplo, de controles electrónicos inteligentes en el hogar, se 
reduce la cantidad de electricidad utilizada. Según Aris Pofantis, ingeniero jefe de industrias sostenibles 
y digitales del Banco Europeo de Inversiones, esta transformación puede suponer una mejora de la 
eficiencia energética de más del 15 %. El banco de la UE concedió un préstamo a Glen Dimplex en 2021 
para ayudar a financiar la investigación y el desarrollo de la empresa. «A veces el término digitalización 
se utiliza de forma demasiado amplia», apunta Pofantis. «Pero Glen Dimplex está incorporando 
soluciones verdaderamente conectadas e inteligentes a sus productos y sistemas y los beneficios que 
genera son importantes».

La innovación generada por Glen Dimplex en el ámbito del internet de las cosas ha proporcionado 
nuevas ventajas a los clientes. Por ejemplo, ahora pueden controlar sus aparatos de calefacción de 
forma remota a través de una aplicación, y pueden encender la calefacción justo antes de llegar a casa 
del trabajo, sin calentar innecesariamente la casa cuando está vacía. Los aparatos son más inteligentes 
y pueden funcionar de forma más eficiente gracias a funcionalidades como los sensores de temperatura 
ambiente, la previsión meteorológica y la detección de ventanas abiertas.

Glen Dimplex también ha participado en pruebas y en las primeras alianzas comerciales con empresas 
de servicios y proveedores de plataformas de gestión de energía en las que se ha utilizado el internet 
de las cosas para gestionar los sistemas de calefacción en múltiples hogares y conseguir así una mayor 
flexibilidad y eficiencia energética sin que afecte al confort del usuario. Si se adoptan este tipo de 
medidas a gran escala, el impacto en las emisiones puede ser significativo. «Ya contamos con una 
tecnología sólida para llevar a cabo estas medidas», afirma Rowena McCappin, responsable 
de relaciones externas del grupo. «Ahora la cuestión es realizar propuestas que sean 
escalables y nos permitan ofrecer beneficios tangibles a los consumidores».

La financiación del Banco respalda la investigación de la empresa en Francia, Irlanda, Alemania y los Países 
Bajos. Durante la pandemia, Glen Dimplex ha mantenido en funcionamiento sus laboratorios y equipos de 
investigación. De este modo, según Fergal Leamy, director general, la entidad cuenta con una posición 
privilegiada para contribuir a las soluciones necesarias para hacer frente al cambio climático. «En toda la 
Unión Europea, los planes de recuperación frente a la COVID-19 están intrínsecamente ligados al 
crecimiento verde y a una transición justa hacia un mundo más sostenible», afirma.

Un grupo empresarial con sede en Dublín prevé que el internet de las cosas 
pueda ayudar a reducir las emisiones de la calefacción doméstica
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“ Egipto tiene grandes planes 
para mejorar su transporte y 
hacerlo más sostenible. ”

MONUMENTOS ANTIGUOS, 
METRO MODERNO

N oura Saad trabaja como bibliotecaria en Giza, cerca de la famosa Esfinge y la Gran Pirámide. 
Durante años iba al trabajo en coche o en autobús, enfrentándose a importantes atascos y los 

consiguientes retrasos. A día de hoy, sus desplazamientos son muy diferentes. El año pasado empezó a 
utilizar una nueva ampliación de la línea de metro que forma parte de un gran proyecto de transporte 
acometido en Egipto para modernizar y ampliar su red de metro que, en algunos lugares, está muy 
deteriorada. «Me ahorro más de una hora de tiempo cuando voy en metro a trabajar», afirma Saad. «Me 
sirve para escapar de los atascos de El Cairo y evitar usar autobuses o taxis».

El proyecto del metro y el programa asociado, que transforman las vías férreas en líneas de metro o 
tranvía, permiten a los ciudadanos encontrar mejores trabajos en nuevas ubicaciones y llegar más 
fácilmente a mejores universidades. Estos cambios en el sector del transporte también son buenos para 
el clima, ya que suponen una alternativa a los vehículos y autobuses. El Cairo es una de las ciudades más 
congestionadas del mundo y la contaminación atmosférica suele superar las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud.

La forma más rápida de entrar y salir de la ciudad

Egipto tiene grandes planes para mejorar el transporte y hacerlo más sostenible. En mayo, el Banco 
Europeo de Inversiones y Egipto firmaron el segundo tramo de un préstamo de 1 100 millones 

de euros para financiar proyectos de metro y tranvía en 
Alejandría y El Cairo, las dos mayores ciudades del país. Estas 
áreas metropolitanas han crecido mucho en las últimas décadas, 
mientras que la red de transporte no ha podido seguir la evolución 
de la demanda resultante. Otro gran proyecto de transporte que 
está previsto que comience pronto son las obras de mejora de la 
línea ferroviaria Tanta-El Mansoura-Damietta. Gracias a este 

proyecto, se mejorarán 119 km de ferrocarril a lo largo del importante tramo que conecta Tanta, una 
ciudad situada a unos 100 km al norte de El Cairo, con Damietta, un destacado puerto del Mediterráneo.

Desde principios de los años 90, el Banco Europeo de Inversiones ha concedido financiación a Egipto 
para las tres líneas de metro actuales de El Cairo. El banco de la UE ha invertido más de 2 000 millones 
de euros en los últimos ocho años para ayudar a Egipto a mejorar su red de transporte y conseguir que 
los desplazamientos sean menos perjudiciales para el medio ambiente.

Más tiempo en el trabajo y con la familia

El metro de El Cairo transporta a varios millones de personas al día a través de tres líneas, en una ciudad 
que tiene más de 20 millones de habitantes. Las líneas, construidas en la década de los 80, necesitan una 
rehabilitación urgente. El Cairo se adelantó a su tiempo y construyó uno de los primeros metros urbanos 
del continente africano. Sigue siendo el mayor metro de África y Oriente Medio,  pero el mantenimiento 
y la renovación se han ido quedando atrás. «La financiación del Banco aumentará la productividad y 

Los proyectos de transporte verde desarrollados en Egipto transforman la 
forma de desplazarse de los ciudadanos en dos de las mayores ciudades de 
África. Así es cómo Egipto tiene previsto conseguir que sus grandes ciudades 
sean sostenibles
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mejorará la vida en la ciudad, dado que los ciudadanos dedicarán menos tiempo a los desplazamientos 
y más tiempo al trabajo y la familia», afirma Boris Stein von Kamienski, responsable de préstamos del 
Banco Europeo de Inversiones. El préstamo también aumentará la calidad de los ferrocarriles en el país 
y fomentará el transporte ecológico y sostenible.

En búsqueda de socios globales

Para poder acometer las renovaciones necesarias, es fundamental contar con financiación. «La 
cooperación entre Egipto y la Unión Europea es muy importante para poder desarrollar y avanzar las 
obras de construcción y mejora de los sistemas de señalización de las líneas de metro», afirma Essam 
Waly, responsable de la Autoridad Nacional de Túneles de Egipto. «Este acuerdo de financiación nos 
ayuda a reducir el tiempo de los desplazamientos, disminuye la congestión del tráfico y reduce las 
emisiones de dióxido de carbono en muchos millones de toneladas».

CÓMO AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Todo el mundo sabe que el cambio climático es un reto de enormes dimensiones y a largo plazo. La 
asistencia técnica en materia de acción por el clima proporcionada por los servicios de consultoría del BEI 
ayuda a las instituciones de todo el mundo a averiguar qué les depara el futuro y cómo deben hacerle frente. 
A continuación incluimos algunos de los programas que estamos llevando a cabo fuera de la Unión Europea.

A través de las «pasarelas verdes»

El Climate Action Support Facility es el servicio de apoyo a la acción por el clima y ofrece asistencia en materia 
de financiación climática a bancos e instituciones financieras de fuera de la Unión Europea. «La acción por el 
clima es un ámbito que se está desarrollando a gran velocidad», afirma Michael Steidl, asesor principal del BEI. 
«Los bancos de países como Georgia, los Países Vecinos del Sur, los Balcanes Occidentales y el África 
Subsahariana necesitan ayuda en materia de transferencia de conocimientos y mejores prácticas, para poder 
comprender mejor las oportunidades y riesgos financieros que conlleva la acción por el clima». Estas 
iniciativas pretenden desarrollar «pasarelas verdes» que potencien el crecimiento ecológico y refuercen la 
presencia de la UE en estos países.

Asimismo, se necesitan estrategias que atiendan al impacto de los riesgos y oportunidades climáticos en la 
planificación empresarial y financiera de los bancos e instituciones financieras. Hemos iniciado esta labor con 
el Banco de Georgia, gracias a un programa de asistencia técnica financiado en el marco de nuestro fondo 
fiduciario de asistencia técnica para las asociaciones del Este (Eastern Partnership Technical Assistance Trust 
Fund). Podremos ampliar este apoyo a bancos de otros países, gracias a la reciente aportación de 20 millones 
de euros del ministerio alemán de medio ambiente, conservación de la naturaleza y seguridad nuclear a 
nuestro fondo de la iniciativa internacional por el clima (International Climate Initiative Fund).

Inclusión financiera en los países de África, el Caribe, el Pacífico y los Países Vecinos del Sur

Como consecuencia de los confinamientos impuestos durante la pandemia, muchas instituciones de 
microfinanciación tuvieron que interrumpir sus actividades y conceder moratorias a los clientes que no 
podían devolver sus préstamos. El Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno de Luxemburgo se dieron 
cuenta de que las instituciones de microfinanciación, en particular, y el sector de la microfinanciación, en 
general, necesitarían apoyo durante este difícil momento. Por este motivo, las ayudas por la crisis de la COVID-
19 se convirtieron en un elemento central de la labor de nuestro Fondo de Inclusión Financiera. Este fondo 
es un programa de subvenciones para la asistencia técnica que ofrece a los proveedores de servicios de 
microfinanciación y a otras partes interesadas del sector de la financiación inclusiva en África, el Caribe y el 
Pacífico, y los Países Vecinos del Sur la oportunidad de solicitar ayudas para mejorar su capacidad en una serie 
de áreas clave. Hemos ayudado a los solicitantes a hacer frente a las secuelas de la COVID-19 o a acelerar su 
proceso de digitalización para que puedan gestionar mejor la crisis.
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“ Durante mucho tiempo se creyó que las innovaciones realmente pioneras eran cosa solo  
de las regiones más desarrolladas. Hoy en día, esta percepción ha experimentado un cambio 
fundamental. Cuanto más apoyemos el ingenio de las personas y su talento para crear e innovar, 
más desarrollará la Unión Europea su capacidad para aportar valor añadido. En las regiones de 
cohesión, hemos apoyado las innovaciones más pioneras de equipos jóvenes, con talento y 
diversidad, que están llevando los límites de la ciencia y la empresa a un nuevo nivel. ”
Hristo Stoykov, jefe de la división Financiación del Crecimiento y Venture Debt, BEI

“ La inclusión consiste en situar a las personas en el centro de todo lo que hacemos.  
Nuestro punto de partida es preguntarnos cómo podemos defender mejor los derechos  
humanos a través de nuestros proyectos, incorporar a los que tienen menos oportunidades,  
y construir comunidades sólidas y resilientes, mejor preparadas para afrontar los desafíos 
globales, como el cambio climático. ”
Yasmine Pagni, responsable de la unidad de política social del BEI



Nuestras inversiones en cohesión contribuyen a corregir 
los desequilibrios existentes entre países y regiones de la 
Unión Europea. Dado que invertimos en proyectos 
sostenibles, también contribuyen a materializar una 
transición justa hacia nuestros objetivos climáticos.

Fuera de la Unión Europea, apoyamos todo tipo de 
sectores sostenibles en todo el mundo.

43

MUNDO INCLUSIVO



44 2021 INFORME DE ACTIVIDAD

POLONIA, AL ALCANCE  
DE LA MANO
El comercio electrónico creció durante la pandemia y la creación de una 
empresa polaca de robótica ha tenido tanto éxito que podría impulsar el 
desarrollo de un centro de innovación en Varsovia

K acper Nowicki trabajó en California durante el «boom de las puntocom» y también en Google 
cuando la compañía estadounidense se sumó a la revolución del aprendizaje automático. En 2016, 

leyó un artículo de investigación sobre el uso de redes neuronales profundas para controlar robots y 
decidió que las aplicaciones en el mundo real de este aspecto de la inteligencia artificial podrían ser la 
próxima gran novedad tecnológica. Y junto a Marek Cygan —que había ganado concursos de 
algoritmos y aprendizaje automático— y Tristan d’ Orgeval —un experimentado directivo en la creación 
de empresas emergentes— fundó Nomagic, una empresa de robótica con sede en Varsovia.

Crear software de inteligencia artificial e integrarlo en robots industriales no es barato. «Es necesario 
realizar una importante inversión en I+D para poder desarrollar un producto que sea lo suficientemente 
eficiente y fiable como para cumplir los requisitos operativos de las empresas», afirma d'Orgeval, 
director de operaciones de Nomagic.

Sin embargo, las empresas emergentes que se encuentran en fase de crecimiento no tienen muchas 
opciones de financiación y esta situación se ha complicado aún más con la pandemia. «Nos dimos 
cuenta rápidamente de que necesitábamos ayuda», afirma Nowicki. «El BEI ha podido apoyar las 
actividades de I+D que necesitábamos para construir un producto innovador en Europa. Se trata de un 
gran complemento al capital privado invertido en Nomagic». En noviembre, Nomagic se convirtió 
en el primer proyecto de deuda de riesgo del Banco Europeo de Inversiones en Polonia, en el 
marco del Fondo de Garantía Europeo.

El Fondo se propone utilizar hasta 25 000 millones de euros en garantías aportadas por los Estados 
miembros de la UE para captar hasta 200 000 millones de euros en financiación. De este modo, «el 
Banco puede aumentar su capacidad de asunción de riesgos y financiar empresas afectadas por la 
COVID-19», afirma Philippe Hoett, responsable de inversiones del BEI, con respecto a la operación de 
Nomagic.

La robótica polaca sustituye las tareas manuales

La mayor parte de las tareas realizadas manualmente en los almacenes modernos implican la 
preparación de pedidos, esto es, coger los productos de una caja y colocarlos en otra. Esta tarea debe 
ser realizada por humanos, ya que la mayoría de los robots modernos carecen de capacidad para 
identificar los artículos de un contenedor cuando existen cientos de miles de artículos potencialmente 
diferentes. Nomagic aborda este problema a través de un software para brazos robóticos basado en la 
inteligencia artificial que permite a los robots manipular una amplia gama de productos.
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Las redes neuronales profundas diferencian el software de Nomagic del resto. Los robots de Nomagic 
pueden coger, inspeccionar, analizar y colocar productos, reproduciendo las tareas más repetitivas y 
tediosas que tradicionalmente realizaban los operarios de los almacenes. «Combinamos nuestras redes 
neuronales propias para acciones autónomas, nuestra plataforma de robótica en la nube para la 
supervisión y el control remotos y nuestro hardware, que se adapta a un gran conjunto de productos y 
acciones», afirma Cygan, director de tecnologías de Nomagic. «Esta combinación aporta al proyecto un 
impacto muy importante».

El comercio electrónico y la pandemia

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de conseguir una mayor innovación y digitalización 
en Europa en general, y ha aportado un nuevo crecimiento al propio mercado en el que opera Nomagic. 
«La pandemia ha acelerado el entusiasmo del consumidor por el comercio electrónico y el potencial de 
este mercado es enorme», afirma Fouad Bitar, asesor principal en industria del BEI. «Se trata de una gran 
oportunidad para las empresas de automatización de almacenes como Nomagic».

En Nomagic también son conscientes de la oportunidad que tienen ante sí. «Tras el comienzo de la 
pandemia, la gente pasó rápidamente a hacer sus compras por Internet, al tiempo que resultaba cada 
vez más complicado que los operarios trabajaran de forma segura en los almacenes», afirma d'Orgeval, 
de Nomagic. «Por eso, a muchas empresas les interesó nuestro producto».

Se trata de un proyecto pionero en el ámbito de la tecnología europea. «Nos hemos acostumbrado a 
recibir tecnología de Estados Unidos y de otros países de fuera de la Unión Europea», apunta Nowicki. 
«Así que, lo que estamos haciendo es desarrollar un producto que no existe y que reportará sus 
beneficios primero en Europa».

Gracias al préstamo obtenido del fondo de garantía, Nomagic puede centrarse en sus actividades de 
investigación y desarrollo y en ampliar el proyecto. «Con la ayuda del BEI, podemos seguir financiando 
nuestra labor de investigación y construir esta tecnología innovadora en Europa», afirma Nowicki.

También existe potencial a nivel regional. Nomagic podría impulsar el empleo, puestos de trabajo 
altamente especializados en investigación y desarrollo y la cohesión digital en Polonia. Nomagic ya 
patrocina un laboratorio de aprendizaje de robots en la Universidad de Varsovia y su director de 
tecnología, Marek Cygan, contribuye al plan de estudios de robótica en el máster impartido por la 
universidad. «La presencia de esta empresa ayudará a Varsovia y a Polonia a potenciar sus credenciales 
como centro europeo de empresas tecnológicas, así como a atraer nuevos inversores de Europa 
Central», afirma Iwona Biernat, responsable de inversiones del BEI.

“ La pandemia ha acelerado el entusiasmo del consumidor por el comercio 
electrónico y el potencial de este mercado es enorme. ”
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ATREVERSE A CONECTAR

Dos proyectos polacos de fibra óptica aspiran a conseguir la transformación 
digital de las zonas menos pobladas, dar un impulso a la economía regional y 
generar un efecto medioambiental positivo

L os ríos cristalinos y las pintorescas ciudades del centro y el noreste de Polonia son algunos de los 
destinos turísticos preferidos en este país. Sin embargo, los bosques profundos, los valles sinuosos 

y los lagos dificultan que estas zonas puedan tener una buena cobertura de Internet. Se trata de un 
problema cada vez mayor, dado que el teletrabajo es cada vez más importante y otros servicios digitales 
vitales exigen unas elevadas velocidades de conexión. Algunas empresas polacas están trabajando para 
corregir esta falta de conectividad a través de nuevas redes rurales de fibra. «Estamos desarrollando un 
producto único que no existía en el mercado polaco», afirma Jacek Wiśniewski, cuya empresa Nexera 
lleva conexiones digitales rápidas a lugares donde nadie se había atrevido a hacerlo.

Otra empresa polaca, Światłowód Inwestycje (S.I.), también está ayudando a las zonas menos pobladas 
de Polonia a prepararse para un futuro digital. De aquí a 2025, las dos empresas desplegarán las 

denominadas redes de acceso de fibra hasta el hogar en más de 
3,1 millones de destinos (2,4 millones en el caso de S.I. y 0,7 millones 
en el de Nexera), incluidos hogares, empresas y escuelas. «Nuestro 
objetivo es contribuir a la digitalización de la economía polaca y 
ayudar a reducir la brecha digital existente», afirma Magdalena 
Russyan, directora general de S.I.

Pero la construcción de una red de fibra es costosa. Requiere conectar físicamente cada casa a un cable 
de fibra. El Banco Europeo de Inversiones respalda a ambas empresas con dos préstamos 
distintos que pretenden impulsar la difusión de una tecnología importante para el futuro de 
Europa en regiones donde es arriesgado invertir en ella.

Conexiones rurales rápidas y ecológicas

La tecnología de fibra hasta el hogar (FTTH) conecta la fibra óptica directamente a edificios individuales, 
como domicilios y oficinas. De este modo, aumentan enormemente las velocidades de conexión y la 
calidad de la conectividad disponible para los usuarios, en comparación con las típicas conexiones a 
través de módem de cable o de abonado digital. Su señal no se ve ralentizada por las barreras físicas 
habituales de las zonas rurales, como las montañas o la espesura de las zonas boscosas. La fibra ofrece 
una velocidad de banda ancha hasta 100 veces superior a la de las tecnologías anteriores.

La fibra también es una solución de Internet más ecológica. La tecnología FTTH ayuda a los clientes a 
reducir su consumo de energía y su huella de carbono. «Es unas cinco veces más eficiente 
energéticamente por gigabyte que las antiguas tecnologías basadas en el cable de cobre», apunta 
Monika Tenerowicz, que trabaja en Orange Polska, uno de los copropietarios de S.I. Además, las redes 
pueden actualizarse sin tener que sustituir la fibra y sus costes de mantenimiento son mínimos, ya que 
los cables de fibra óptica no se degradan. «La fibra es una tecnología de futuro», apunta Tenerowicz.

“ La fibra es una tecnología 
de futuro. ”
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“ La fibra consigue que la gente pueda desplazarse a las zonas rurales  
y teletrabajar desde ellas. ”

Apoyo europeo a los proyectos polacos de fibra óptica 

Sin embargo, la instalación de redes de fibra a gran escala requiere una enorme inversión. Al operar en 
zonas rurales, donde hay menos clientes por kilómetro cuadrado, las empresas no pueden distribuir los 
costes de red entre millones de clientes. «Se necesita una inversión de capital para ampliar la presencia 
y conectar a los usuarios finales», afirma Wiśniewski, de Nexera.

La financiación de 76 millones de euros proporcionada por el Banco Europeo de Inversiones a Nexera 
está respaldada por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, una garantía con cargo al 
presupuesto de la UE que «permite al BEI aumentar su respaldo a proyectos arriesgados que van más 
allá de la capacidad habitual de asunción de riesgos del banco», afirma Pawel Lewandowski, responsable 
de préstamos del Banco Europeo de Inversiones para Polonia. El préstamo del banco de la UE ayudará a 
Nexera a conectar unos 530 000 hogares y 1 400 escuelas de aquí a 2023.

El Banco Europeo de Inversiones también concedió un préstamo de 130 millones de euros a S.I. en 
agosto. Con la financiación del BEI, la empresa podrá llegar a su ambicioso objetivo de 2,4 millones de 
hogares y ofrecer acceso a Internet más rápido en las grandes ciudades, así como en los pueblos más 
pequeños.

Digitalización y cohesión mediante proyectos de fibra óptica en Polonia

Polonia es uno de los países menos avanzados digitalmente de Europa, lo cual tiene graves 
consecuencias para los habitantes de las zonas rurales del país. Por ejemplo, los ciudadanos de estas 
zonas no puede utilizar los servicios de telesalud ni aprovechar las ventajas de teletrabajo. Asimismo, es 
un problema para los niños y los estudiantes, ya que su acceso a la formación por Internet es limitado. 
«La pandemia de la COVID-19 ha aumentado la demanda de Internet de alta velocidad dentro y fuera de 
las ciudades», afirma Russyan, director general de S.I. «Pensamos que nuestra mejor opción sería 
impulsar el crecimiento de nuestra red de fibra».

Ambos proyectos tienen un enorme potencial a escala regional. Podrían satisfacer las crecientes 
necesidades de transferencia de datos que existen en las zonas rurales con fines de entretenimiento, 
formación, comunicación y desarrollo profesional. «La fibra tendrá un impacto positivo en la asistencia 
sanitaria y la educación de los ciudadanos de estas regiones», afirma Anders Bohlin, especialista 
principal del Banco Europeo de Inversiones en este sector. «La fibra dará lugar a la transformación digital 
de la región».

Los proyectos tienen el potencial de impulsar el desarrollo económico regional, contribuyendo a la 
misión de cohesión del Banco Europeo de Inversiones, que aspira a reducir las disparidades entre las 
regiones de la UE. «La fibra consigue que la gente pueda desplazarse a las zonas rurales y teletrabajar 
desde ellas», afirma Bohlin. «Además, permite a los ciudadanos acceder a nuevas oportunidades de 
empleo, a la formación laboral y a la creación de nuevas empresas dirigidas a las comunidades locales 
de estas zonas. Conseguirá que las zonas rurales resulten más atractivas y competitivas».
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RUMANÍA SOBRE RUEDAS

R umanía es el octavo país más grande de la Unión Europea, pero su red de autopistas de 900 km de 
longitud es una de las más escasas, al tiempo que la velocidad media de sus ferrocarriles es de 

apenas 15 km/h para los trenes de mercancías y 40 km/h para los de pasajeros. Rumanía construye poco 
más de 45 km de nuevas autopistas al año y algunos trenes circulan más despacio que hace 100 años.

Esto se debe a que las autoridades públicas del país tienen dificultades para gestionar la compleja 
planificación y ejecución de los grandes proyectos de infraestructuras y la importante financiación de 
la UE disponible. La Unión Europea ha presupuestado un total de 17 000 millones de euros para 
infraestructuras de transporte de aquí a 2027, por lo que el verdadero reto consiste en conseguir que 
esta financiación se aproveche al máximo.

Y es ahí donde intervienen Alexis Gressier y su equipo del Banco Europeo de Inversiones. Alexis y su 
equipo de siete personas trabajan en el Ministerio de Inversiones y Proyectos Europeos de Bucarest 
desde 2014, junto a las autoridades rumanas, en el marco del acuerdo de apoyo a proyectos del Banco 
Europeo de Inversiones para preparar, evaluar y ejecutar proyectos según las exigentes normas de la 
Unión Europea. «Solemos decir que, con nuestra ayuda, impulsamos los proyectos financiados por la 
UE», afirma Alexis.

Asesoramiento de infraestructuras en Rumanía

El trabajo es variado, pero abarca principalmente grandes proyectos en los sectores del transporte, los 
residuos, el agua y la energía. «Participamos en distintas fases del ciclo de los proyectos, desde la 
preparación —cuando hay que aclarar un concepto— hasta la gestión de los contratos y la ejecución 
del proyecto, pasando por la planificación y la licitación», explica Gressier.

El equipo también ha desempeñado un papel importante a la hora de ayudar a las autoridades a 
gestionar las modificaciones de contratos y las reclamaciones por sobrecostes de los contratistas, 
provocadas por la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. Una vez analizadas multitud 
de reclamaciones interpuestas durante años y un gran volumen de documentos justificativos —que 
incluyen correspondencia contractual, informes técnicos y financieros, calendarios detallados, registros 
de construcción y miles de facturas— los expertos del BEI han ayudado a las autoridades rumanas a 
reducir las reclamaciones financieras de los contratistas un 39 % de media.

Valor añadido para Rumanía

Los expertos del Banco tardaron un tiempo en ganarse la confianza y la aceptación de sus homólogos 
rumanos, pero el éxito del equipo les ha granjeado multitud de elogios. «Tal vez el mayor valor añadido 
que nos ha aportado el BEI es que ha sido capaz de ofrecernos equipos con diferentes perfiles y 
trayectorias, que tienen experiencia con los operadores y las autoridades de transporte», 
afirma Stefan Roseanu, presidente de la Autoridad de Reforma Ferroviaria de Rumanía. «Esto 
nos ha ayudado a realizar muy buenos estudios de viabilidad y otro tipo de documentos. El estudio de 
viabilidad que nos ayudaron a preparar se utiliza ahora como ejemplo de referencia en el Ministerio de 
Transportes y el Ministerio de Fondos Europeos para valorar nuevas inversiones en material rodante».

La financiación de infraestructuras en Rumanía recibe un impulso gracias a un 
programa de consultoría dirigido a aprovechar al máximo los fondos de la UE
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La Autoridad de Reforma Ferroviaria también ha quedado impresionada con los conocimientos técnicos 
del equipo. «Algunas de las inversiones en las que estamos trabajando implican reformas, así como 
nuevas tecnologías y conceptos de mercado», apunta Roseanu. «Sin la ayuda del BEI, nuestros expertos 
habrían tenido que dedicar mucho tiempo a aprender e incorporar estas nuevas ideas a su trabajo. Se 
habría retrasado mucho todo el proceso».

Pasajeros al tren rumbo a Dresde

Uno de los mayores proyectos en los que ha trabajado el equipo del BEI en 2021 es la modernización de 
un tramo de 144 km de vía férrea que forma parte del corredor de transporte de la UE que va desde 
Atenas hasta Dresde, pasando por Sofía, Budapest, Viena, Praga y Nuremberg. El proyecto de mejora de 
la vía férrea está valorado en más de 2 000 millones de euros y ha sido financiado en parte por la 
Comisión Europea y el BEI. Se trata del mayor proyecto de infraestructuras de transporte de Rumanía  
en 30 años.

La actualización de estas líneas ferroviarias permitirá alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h para 
los trenes de pasajeros y 120 km/h para los de mercancías. De este modo, se reducirán los tiempos de 
los trayectos, se disminuirá el riesgo de accidentes y se reducirán las emisiones de CO2 en cerca de 
1,5 millones de toneladas a lo largo de los 30 años de vida útil de las vías.

La ayuda prestada por Gressier y su equipo también implica la compra de nuevos trenes que podrán 
circular por distintas redes ferroviarias nacionales. Las autoridades rumanas no habían comprado nuevo 
material rodante desde hace 20 años y no tenían experiencia en la compra de trenes que funcionaran 
en diferentes sistemas. «Nos faltaba este tipo de experiencia y conocimientos analíticos», afirma 
Roseanu, de la Autoridad de Reforma Ferroviaria, «pero el BEI ha podido elaborar el primer documento 
funcional de términos de referencia para la contratación pública y adaptar las plantillas y la información 
al proceso de adquisición de material rodante».

DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN DE CRISIS DE 
LA COVID-19

La COVID-19 ha puesto a prueba los sistemas sanitarios y la liquidez de las empresas. Como respuesta a esta 
situación, la Comisión Europea puso en marcha dos paquetes de medidas dirigidos a utilizar los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos para mitigar el impacto de la pandemia. La Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus  y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus sirven como respuesta 
a las necesidades de los sectores más expuestos: la sanidad, las pymes y los mercados laborales. En Rumanía, 
se destinaron unos 900 millones de euros de fondos de cohesión al sistema sanitario y a la economía durante 
el primer año de la COVID-19.

El Ministerio de Defensa Nacional pidió ayuda a nuestro programa JASPERS (asistencia conjunta para apoyar 
proyectos en Europa), a fin de preparar proyectos de cara a obtener financiación de la UE. Los proyectos se 
centraron inicialmente en suministros de protección médica y equipos médicos. Posteriormente, el 
asesoramiento prestado en el marco de JASPERS se centró en la información necesaria para presentar una 
solicitud de fondos de la UE, así como en temas importantes para los proyectos financiados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. «Este encargo ha supuesto todo un reto», afirma Ana Maria Lupascu, 
responsable del proyecto en JASPERS. «La situación durante la COVID evolucionaba a toda velocidad y no se 
sabía muy bien cómo combatir la propagación de esta enfermedad. En último término, el proyecto de 
JASPERS contribuyó a mejorar la preparación y su capacidad de respuesta ante la pandemia».
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ACCIÓN GLOBAL, 
TRANSFORMACIÓN LOCAL

Los fondos globales de inversión sostenible respaldan las energías limpias, la 
agricultura sostenible y las organizaciones con equilibrio de género de Asia y 
América Latina

S ujay Malve recuerda la frustración que experimentaba por las noches cuando se iba la luz mientras 
hacía los deberes o preparaba los exámenes de la universidad en la India. «Estás estudiando a altas 

horas de la noche para un examen al día siguiente y, de repente, se corta la luz», apunta Malve, que 
ahora tiene 40 años y creció en Pune, a unos 150 km al sureste de Bombay. «Que te dejen sin luz es muy 
desagradable, sobre todo antes de un examen importante. Miraba alrededor a ver lo que pasaba con la 
electricidad pero no podía hacer nada. Creo que eso es lo que me hizo elegir mi carrera actual».

Malve dirige Canopy Power, una empresa con sede en Singapur especializada en la electrificación de 
empresas y comunidades que no están conectadas a la red eléctrica. Canopy diseña y construye 
microrredes en todo el sudeste asiático que combinan el uso de paneles solares, energía eólica, 
almacenamiento en baterías y controles inteligentes para ofrecer suministro eléctrico fiable en islas 
remotas de lugares como Filipinas e Indonesia. En algunas islas, hay personas que tienen buenos 
ingresos y comprenden el impacto del cambio climático pero se ven obligadas a utilizar generadores 
diésel día y noche, porque sus negocios no disponen de otra fuente de energía.

«En el sudeste asiático, hay miles de islas en las que los negocios no están conectados a redes eléctricas», 
afirma Malve. «Tienen que quemar gasóleo para obtener electricidad, lo cual resulta muy caro, sucio y 
poco fiable. Resulta difícil imaginar lo que supone tener cargar grandes depósitos de gasóleo en 
pequeñas embarcaciones para conseguir combustible dos veces a la semana. Es un problema enorme. 
Mi equipo cree que la electricidad puede cambiar vidas y empoderar a la gente. Especialmente en esta 
región ».

Para poder ampliar su negocio, Sujay está estudiando una inversión del  Jasmine Private Market Fund, 
un vehículo de financiación creado en 2021 para ayudar a empresas innovadoras a luchar contra el 
cambio climático al tiempo que apoyan la economía circular y las agroindustrias sostenibles. En 
septiembre, el Banco Europeo de Inversiones aprobó una inversión de hasta 30 millones de dólares para 
este fondo, que tiene previsto captar un total de 200 millones de dólares. Esta inversión forma parte de 
las decenas de fondos que el Grupo BEI selecciona cada año para realizar inversiones que fomenten la 
innovación social y la acción por el clima en todo el mundo.

Entender el cambio climático

«El sudeste asiático necesita este tipo de ayuda», afirma Melissa Kang, fundadora de JI Capital Partners, 
la empresa de capital privado de Singapur que gestiona el fondo Jasmine. «La región cuenta con 650 
millones de habitantes y un perfil demográfico joven, lo cual es bueno para el desarrollo económico a 
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“ El sudeste asiático tiene mucho potencial, pero no se 
están tomando medidas suficientes con rapidez en el ámbito 

del clima para impulsar la sostenibilidad y la inclusión. ”

largo plazo. Sin embargo, su rápido crecimiento económico ha aumentado de forma considerable las 
emisiones de carbono. Por desgracia, los grandes parques eólicos y solares tienen una utilidad limitada 
debido a que la red eléctrica es débil y fragmentada».

Kang y su equipo trabajan con muchos emprendedores que tienen nuevas ideas para ayudar a la región 
a reducir las emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático. «El sudeste asiático tiene mucho 
potencial», afirma, «pero no se están tomando medidas suficientes con rapidez en el ámbito del clima 
para impulsar la sostenibilidad y la inclusión».

El Grupo Banco Europeo de Inversiones identifica y apoya nuevos fondos de inversión que, a su 
vez, ayudan a cientos de pequeñas empresas de todo el mundo en sectores como el cultivo 
sostenible del café en el Amazonas, las viviendas asequibles y eficientes en Namibia y la pesca 
sostenible en México. «Pensamos que los fondos de inversión serían una buena fuente de financiación 
para atraer más capital y movilizar capacidades para hacer frente a las deficiencias del mercado de una 
forma sostenible desde el punto de vista financiero», afirma Gergely Horvath, responsable de inversiones 
en fondos climáticos del Banco Europeo de Inversiones.

Talento femenino

Al seleccionar los fondos de inversión adecuados, el Banco Europeo de Inversiones puede centrarse en 
ámbitos en los que es difícil encontrar financiación, como el cambio climático, el bienestar social y la 
igualdad de género. La inversión realizada en el sudeste asiático con JI Capital Partners es un buen 
ejemplo. Este fondo está dirigido por una mujer, cuenta con muchas mujeres en la alta dirección y se 
dedica a invertir en empresas que impulsan la sostenibilidad en la sociedad y otorgan una verdadera 
igualdad de oportunidades a las mujeres en el trabajo.

El Banco respalda un vehículo de capital riesgo parecido en América Latina, llamado EcoEnterprises 
Fund. Este fondo, que está dirigido por mujeres y ha recibido 20 millones de dólares del Banco Europeo 
de Inversiones, respalda empresas en crecimiento en el ámbito de la agricultura sostenible, los sistemas 
agroforestales, el ecoturismo y otras áreas que apoyan los medios de vida sostenibles, la conservación 
de la biodiversidad y el uso circular de los recursos naturales. El fondo también busca empresas dirigidas 
por mujeres y anima a las entidades a contratar mujeres en todos los niveles de gestión. «Las mujeres 
siempre han sido una especie de mayoría silenciosa, pero son el pegamento social de las comunidades 
de América Latina», afirma Julia Santander, gestora de fondos que trabaja en Colombia para 
EcoEnterprises.
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UNA VERDADERA PRUEBA  
DE RESISTENCIA

Hay pocas cosas más complicadas que llevar cuentas bancarias a la población 
más pobre y a las pequeñas empresas de las zonas más remotas del mayor 
país del África subsahariana. Los técnicos de Trust Merchant Bank luchan 
contra las carreteras en mal estado, las revueltas sociales y las pandemias para 
captar 3 millones de nuevos clientes

N o es fácil abrir una cuenta bancaria en la República Democrática del Congo. Y resulta más difícil 
aún conseguir un préstamo con buenas condiciones. Millones de personas ni siquiera pueden 

acceder a una sucursal bancaria en este país. Esta falta de servicios bancarios implica que sea difícil 
formar una familia, mantener un empleo, crear un negocio, mandar a los niños a la escuela o comprar 
de artículos de primera necesidad. En 2021, el Banco Europeo de Inversiones firmó un acuerdo de 
préstamo de 20 millones de euros con un banco que lleva más de una década y media esforzándose por 
hacer llegar los servicios bancarios a todos los rincones del Congo. El Trust Merchant Bank está situado 
en Lubumbashi, en el sureste del Congo, y fue creado para ofrecer servicios de banca minorista a 
cualquier persona, con independencia de sus ingresos. Ha crecido con fuerza operando en todos los 
sectores financieros, incluida la banca móvil y los microcréditos para pequeñas empresas.

«El Congo es uno de los países más pobres del mundo, por lo que es enormemente necesario apoyar el 
desarrollo económico», afirma David McEvoy, asesor de gestión de Trust Merchant. La filosofía de su 
empresa —ser un banco para todos— «conseguirá que el Congo salga de un periodo de gran 
inestabilidad ofreciendo una economía sólida y unos medios de vida óptimos para la población».

El Congo es el segundo país más grande de África y solo tiene 1 200 km de carreteras asfaltadas en buen 
estado, esto es, casi cuatro veces menos que Luxemburgo. Millones de personas en el Congo no tienen 
acceso al transporte, la electricidad o el teléfono. Para captar nuevos clientes, los técnicos de Trust 
Merchant recorren el país, ofreciendo asesoramiento financiero y abriendo cuentas. Para ello, utilizan 
camiones con tracción a las cuatro ruedas y a veces llevan guardias armados, porque también reparten 
los salarios de los funcionarios públicos. Este trabajo sobre el terreno merece la pena. Trust Merchant 
está ahora presente en todas las provincias del país y en multitud de zonas rurales y ciudades, con 
decenas de sucursales. En 2004, su capital inicial era de 1,5 millones de dólares mientras que 
actualmente su patrimonio supera los 100 millones de dólares. La entidad cuenta con 2,7 millones 
de cuentas bancarias y durante la pandemia incorporó 400 000 cuentas nuevas. Cuando el 
banco comenzó a operar, solo había unas 40 000 cuentas bancarias en el país.

El préstamo del Banco Europeo de Inversiones permitirá a Trust Merchant Bank conceder varios miles de 
préstamos —de entre 4 000 y 5 000 dólares cada uno— a pequeñas empresas durante la pandemia. 
Estas empresas obtendrán préstamos con un tipo de interés justo, en lugar del 30 % o 40 % de interés 
mensual que pagarían a un prestamista informal en el Congo. «Estas empresas» afirma McEvoy, «son 
una gran ayuda para el sustento de las comunidades locales».
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CAPITAL PRIVADO 2.0

El capital privado huyó de Egipto tras la revolución de 2011. Actualmente, una 
nueva generación de entidades de inversión está ayudando a las empresas 
más prometedoras a expandirse y profesionalizarse

A hmed El Guindy trabajó para uno de los mayores grupos empresariales de Egipto y Oriente Medio 
tras finalizar sus estudios universitarios. Ascendió hasta convertirse en director general de una 

filial, pero tenía planes más ambiciosos. «Siempre he soñado con trabajar en un sitio en el que pudiera 
participar como socio y accionista», afirma. En 2015 encontró una oportunidad para hacer realidad su 
sueño. La empresa familiar AluNile había pasado a manos de dos hermanos que querían llevar el 
negocio al siguiente nivel. «Creía que podía impulsar el crecimiento de esta empresa, pero necesitaba 
un socio financiero fuerte y, preferiblemente, con experiencia en la gestión y el crecimiento de una 
empresa industrial».

Fue entonces cuando dio con Ezdehar, una empresa egipcia de capital 
privado respaldada por el Banco Europeo de Inversiones. «Cuando pensé en 
este plan, me reuní con siete u ocho inversores diferentes, pero la química con 
Ezdehar fue diferente», afirma El Guindy, ahora director general de AluNile. 
«Conectamos desde el primer momento y sentí que nos entendíamos bien».

Ezdehar es la primera de una nueva generación de empresas independientes de capital privado que surgió 
en Egipto tras la revolución de 2011, que prácticamente eliminó el sector local del capital privado. Fundada 
en 2014, la empresa quería generar un impacto positivo en el entorno empresarial local y contribuir al 
restablecimiento del capital privado en la región. «El sector del capital privado en Egipto estaba en pleno 
proceso de transformación», afirma Emad Barsoum, socio fundador de Ezdehar. Sin embargo, captar los 
inversores del primer fondo de la empresa fue todo un reto. «Pocos inversores vieron la transformación 
que se estaba produciendo en Egipto y a la mayoría de los antiguos actores no les había ido bien», afirma. 
«Además, éramos una empresa nueva sin una trayectoria institucional definida».

Uno de los primeros inversores que trabajó con Ezdehar (que significa «prosperidad» en árabe) en su 
fondo fue el Banco Europeo de Inversiones. «En aquel momento, muy pocos inversores internacionales 
se planteaban invertir en Egipto», apunta Marius Chirila, responsable de inversiones de capital del Banco 
Europeo de Inversiones. «Muchas instituciones de financiación del desarrollo tenían restricciones 
también para invertir en Egipto, debido al riesgo país. El BEI fue el primer inversor institucional que 
colaboró con Ezdehar para dar forma a su propuesta, contribuyendo de manera fundamental 
al resurgimiento del sector de capital privado en Egipto. Desde entonces, los avances 
conseguidos por Ezdehar han sido considerables».

El Banco Europeo de Inversiones invirtió en el fondo inaugural de Ezdehar con capital procedente del 
Risk Capital Facility for the Southern Neighbourhood, un instrumento de capital riesgo para los Países 
Vecinos del Sur creado por la Comisión Europea y el BEI. Gracias al éxito conseguido, Ezdehar está 
captando financiación para un segundo fondo de inversión. La empresa pretende alcanzar un tamaño 
de más de 100 millones de dólares con este segundo fondo, en comparación con los 84 millones 
captados en el primero.

Entretanto, las ventas de AluNile se han triplicado en cinco años y el número de empleados ha pasado 
de 700 a más de 1 000. «Seguimos inmersos en nuestro proceso de expansión», afirma, «y tenemos 
planes muy ambiciosos».

“ Conectamos desde el 
primer momento y sentí que 

nos entendíamos bien. ”
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A los seis años de edad, Chika Russell dejó su hogar en Nigeria y se trasladó al Reino Unido. Esos 
primeros años de comidas familiares y recetas tradicionales inspiraron su carrera, porque se 

enamoró de la comida urbana elaborada por las mujeres nigerianas — plátano frito «dodo», ñame asado 
y los «epa», una variedad de cacahuetes pequeños pero de gran sabor que se cultivan en el país. En 
2014, tras siete años trabajando en el sector de las finanzas, creó su propia empresa de «snacks». CHIKA’S 
se abastece de ingredientes únicos procedentes de toda África y trabaja directamente con las 
comunidades de Nigeria para ofrecer a los consumidores británicos unos «snacks» saludables y hechos 
a mano. «Quería hacer algo que generara un impacto en otras personas», afirma Chika — quien también 
creó una asociación benéfica para proporcionar educación a 38 000 niñas y construir escuelas en África 
«y generar el mayor éxito posible para mi negocio».

Uno de los inversores de CHIKA’S es Alitheia IDF, un fondo de inversión africano con una perspectiva de 
género claramente definida que está dirigida por dos socias fundadoras, Tokunboh Ishmael y Polo 
Leteka. El Banco Europeo de Inversiones firmó en noviembre una inversión de 24,6 millones de dólares 
en este pionero fondo, lo que permitirá a Alitheia alcanzar su objetivo de 100 millones de dólares. Se 
trata de la primera inversión del banco de la UE en un fondo de capital privado que se centra en pymes 
africanas con una evidente perspectiva de género.

Perseguir los sueños

El capital de crecimiento aportado por Alitheia ha permitido a Chika crear una planta de producción en 
Nigeria, que se espera que abra a principios de año, y que dará empleo a 320 personas (el 70 % de ellas 
mujeres). Esta planta producirá «snacks» para el mercado nigeriano y de África Occidental. Todos los 
productos se exportarán a los países vecinos, creando puestos de trabajo también en dichos territorios. 
«La trayectoria de impacto de Chika era excelente; el mercado era evidente, el tamaño de la oportunidad 
era muy claro», afirma Leteka. «Chika es una gran emprendedora; es muy dinámica. Sabe lo que hace. Y 
tiene hambre».

Alitheia IDF invierte en pequeñas y medianas empresas lideradas por equipos con diversidad de género 
y contribuye a impulsarlas para crecer y conseguir una sólida rentabilidad financiera y un impacto social 
tangible en África. El fondo invierte en sectores que cuentan con un porcentaje significativo de mujeres, 
ya sean emprendedoras, productoras, distribuidoras o consumidoras. Estos sectores incluyen la 
agroindustria, los bienes de consumo, la salud, la educación, las industrias creativas y los servicios 
financieros y empresariales. Ubicada en Lagos y Johannesburgo, Alitheia invierte en un total de seis 
países: Nigeria, Sudáfrica, Ghana, Zambia, Zimbabue y Lesoto. En 2008, cuando Ishmael y Leteka 
pusieron en marcha Alitheia IDF — que es una iniciativa conjunta de Alitheia Capital (con sede en 
Nigeria) e IDF Capital (con sede en Sudáfrica) — se propusieron respaldar empresas que fueran 

UN FONDO PARA MUJERES 
LIDERADO POR MUJERES

Un fondo de capital africano con una clara perspectiva de género demuestra 
que los inversores tradicionales están desaprovechando sus oportunidades: 
invertir en proyectos liderados por mujeres trae consigo resultados superiores
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propiedad de mujeres, porque sabían que había muchos negocios liderados por mujeres en el 
continente que podían crecer si contaban con la financiación adecuada. Cerca del 40 % de las empresas 
del África subsahariana son propiedad de mujeres, pero menos del 10 % de ellas pueden obtener 
financiación a través de las fuentes tradicionales. «A menudo decimos que los inversores tradicionales 
están desaprovechando muchas oportunidades porque se sienten mucho más cómodos respaldando a 
personas como ellos, que trabajan como ellos, hablan como ellos y frecuentan los mismos lugares», 
afirma Leteka.

Un fondo 2X Flagship

Alitheia es un fondo «2X Flagship», que significa que forma parte del «Desafío 2X», una iniciativa 
multilateral puesta en marcha por las instituciones financieras de desarrollo de los países del G7 con el 
objetivo de movilizar 15 000 millones de dólares para finales de 2022 y apoyar proyectos que 
empoderen a las mujeres y mejoren su participación en la economía. El Banco Europeo de Inversiones 
fue el primer banco multilateral de desarrollo en adoptar y utilizar los criterios 2X, uniéndose al Desafío 
2X como socio en junio de 2021. El Banco se sintió atraído por la oportunidad de invertir en el equipo 
exclusivamente femenino de Alitheia, que destaca en un mundo dominado por hombres como es el del 
capital privado. «Se trata de un verdadero fondo para mujeres liderado por mujeres», afirma Déborah 
Vouche, integrante del equipo del Banco que trabajó en la operación. «Son pioneras en este segmento 
y es el primer equipo que ha propuesto un fondo con una clara perspectiva de género en el África 
subsahariana».

La inversión en Alitheia IDF también contribuye a la iniciativa SheInvest, con la que el Banco Europeo 
de Inversiones pretende movilizar 2 000 millones de euros de inversión con perspectiva de género en 
todo el continente.

En los últimos cinco años, Leteka e Ishmael han sido testigos de un verdadero cambio de mentalidad 
respecto a las cuestiones de diversidad. Los inversores, o bien han acogido la diversidad con los brazos 
abiertos, o se han informado al respecto, o sienten curiosidad. «Sospecho que en los próximos dos 
años», afirma Leteka, «todos los inversores preguntarán: ¿Cuál es su estrategia de inversión desde la 
óptica del género?».

“ Los inversores tradicionales están desaprovechando muchas 
oportunidades porque se sienten mucho más cómodos respaldando a 

personas como ellos, que trabajan como ellos, hablan como ellos y 
frecuentan los mismos lugares. ”

Las mujeres que se han beneficiado de la iniciativa SheInvest explican lo que significa 
para ellas1:56

https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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E l Banco emitió bonos en 21 monedas, si bien la mayoría de fondos se captaron en las tres 
principales , a saber, euro, dólar estadounidense y libra esterlina. La diversidad de fuentes y plazos 

de amortización proporciona flexibilidad a la estrategia del Banco en materia de captación de recursos. 
Al emitir en varias divisas, el BEI puede acceder además a algunas monedas locales para realizar los 
desembolsos.

DE DÓNDE PROVIENE EL DINERO

El Banco Europeo de Inversiones, la mayor entidad multilateral proveedora 
y receptora de financiacióndel mundo, recaudó 55 000 millones de euros  
en los mercados internacionales de capitales en 2021, de los cuales 
10 000 millones fueron en bonos verdes o bonos de sostenibilidad. Las 
emisiones del Banco llegan a inversores que generalmente no invertirían en 
Europa y que contribuyen indirectamente a proyectos europeos al invertir 
en bonos del BEI.

EMISIONES POR DIVISAS
EUR USD

48,10% 30,80%

AMÉRICA

10% 14%12% 11%

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

2% 2% 2% 2%

EUROPA

67% 64% 66%69%

ASIA

21% 21%20%17%

20212019 2020 CAB/SAB
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USD GBP OTROS

30,80% 8,90% 12,20%

BONOS SOBRE BLOCKCHAIN

La primera emisión de bonos del BEI que utiliza una moneda digital indica que los inversores están 
deseosos de empezar a utilizar esta nueva tecnología

John Whelan trabaja para un gran banco internacional, si bien se considera ingeniero por formación. Sus últimas 
pasiones como ingeniero son las criptomonedas y la tecnología blockchain. «Creo firmemente en el poder de la 
tecnología para cambiar las finanzas en beneficio de todos los ciudadanos», afirma Whelan, que fundó un laboratorio 
digital en Banco Santander, en España, para estudiar cómo blockchain y las criptomonedas pueden mejorar la banca.

Banco Santander es uno de los tres bancos privados que han ayudado al Banco Europeo de Inversiones a emitir su 
primer bono digital utilizando la tecnología blockchain. Este primer bono, por importe de 100 millones de euros, se 
lanzó en abril en la plataforma ethereum. Esta plataforma cuenta con la segunda moneda digital más grande del mundo, 
después de bitcoin, la más importante. Los otros dos bancos implicados son el francés Société Générale y el 
estadounidense Goldman Sachs.

Es la primera vez que un banco público colabora con un grupo de bancos privados para emitir bonos 
utilizando la tecnología blockchain. El Banco Europeo de Inversiones insistió en recurrir a un grupo de bancos para 
emitir su primer bono digital, ya que quería que se pareciera a una emisión de bonos tradicional. Se prevé que un mayor 
número de bancos públicos y privados sigan los pasos del BEI en este mercado y 
que las emisiones de bonos, incluidas de bonos verdes, lleguen a más inversores.

Bajos costes, elevada transparencia

Organizar una emisión de bonos es una tarea complicada. La tecnología 
blockchain permite a los bancos agilizar una gran parte del trabajo. La mayoría de los documentos relacionados con el 
aseguramiento, la suscripción y la distribución de los bonos pueden almacenarse en una cadena de bloques (blockchain, 
en inglés), lo cual agiliza cada parte del proceso. La digitalización puede reducir los costes fijos y aumentar la 
transparencia porque resulta más fácil realizar un seguimiento de los flujos de negociación y de las transacciones en el 
mercado secundario. «Son muchas las personas que aún no son conscientes de las ventajas de la tecnología blockchain», 
afirma Richard Teichmeister, responsable de financiación del Banco Europeo de Inversiones. «Lo cierto es que tiene el 
potencial de cambiar la industria financiera y puede mejorar la vida de multitud de personas».

La rapidez es, sin duda, una de sus ventajas. Algunas de las tareas administrativas que conlleva la emisión de bonos —
como la preparación de la documentación y la liquidación en el mercado primario— podrían realizarse en cuestión de 
horas, y no de días, que es lo que se tarda en la actualidad.

¿Qué es un sistema descentralizado?

Las criptomonedas son solo una de las muchas formas en que se utiliza la tecnología blockchain para almacenar 
información relacionada con transacciones a través de lo que se conoce como un «registro distribuido». Un registro 
distribuido es una base de datos que comparte y sincroniza información en múltiples emplazamientos y con muchas 
personas.

Las cadenas de bloques que se forman se mantienen en un entorno digital y se reproducen en multitud de ordenadores 
y de lugares. Esta reproducción evita que puedan ser manipulados o atacados por ciberdelincuentes. Una blockchain 
contiene una lista de registros, denominados bloques, que registran las transacciones y están vinculados a través de una 
cadena mediante criptografía. Cada bloque contiene un sello temporal y los datos de la transacción. Las cadenas de 
bloques también se conocen como sistemas «descentralizados», porque se almacenan y verifican a través de multitud 
de ordenadores.

“ Esta tecnología tiene el 
potencial de transformar la 

industria financiera. ”
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LO MÁS DESTACADO DEL PLAN  
DE OPERACIONES DEL GRUPO 
2022-24

•   EIB Global, la nueva rama del BEI en el ámbito del desarrollo que impulsa proyectos fuera  
de la Unión Europea

•  Respuesta ante la COVID-19 y recuperación verde

•  Mayor impacto y asunción de riesgos en inversiones

•  Hoja de Ruta del Banco del Clima

•  Tecnología e innovación

•  Cohesión para aunar esfuerzos en Europa

•  Flexibilidad para el teletrabajo o la presencialidad

Presentamos EIB Global, la rama del BEI en el ámbito del desarrollo, que nos permitirá trabajar más 
de cerca con gobiernos y empresas fuera de Europa. De este modo podremos crear más alianzas 
estratégicas para hacer frente a la crisis climática y apoyar una transición verde y digital. Aumentaremos 
el número de personas que trabajarán sobre el terreno en nuestras oficinas de todo el mundo. Ya hemos 
creado un nuevo centro regional en África para atender mejor las necesidades locales.

El Fondo de Garantía Europeo ofrece garantías sobre préstamos y otras financiaciones para ayudar a 
las empresas a mantener su viabilidad, hacer frente a los pagos y realizar inversiones. Este fondo, que ha 
recibido aportaciones de muchos países de la Unión Europea, forma parte de un amplio paquete de 
medidas adoptadas por la Unión Europea para reactivar la economía. El fondo comenzó a operar en 
2020 y habrá concluido para finales de 2021, si bien el Banco podría finalizar algunas de estas 
operaciones en 2022.

Haremos todo lo posible para alcanzar los objetivos de nuestra Hoja de Ruta del Banco del Clima. La 
Hoja de Ruta describe cómo el Banco dedicará al menos el 50 % de sus préstamos anuales a la 
sostenibilidad climática y medioambiental para el año 2025. Asimismo, explica cómo asumiremos más 
riesgos a la hora de invertir, respaldando el Pacto Verde Europeo y consiguiendo que Europa sea neutra 
en carbono para el año 2050. Realizaremos esfuerzos adicionales para ayudar a los clientes a adaptarse 
al cambio climático que ya se está produciendo y a mitigar los problemas que llegarán en un futuro.

Para el año 2025, el BEI tiene previsto dedicar el 45 % de los préstamos anuales en la Unión Europea a las 
regiones de cohesión que necesiten más ayuda. La financiación adicional ayudará a estas partes de 
Europa a competir en igualdad de condiciones y a alcanzar los mismos niveles de vida que las regiones 
más desarrolladas.

Los empleados del Banco adoptaron un modo de trabajo híbrido durante la pandemia, alternando 
con frecuencia el trabajo en la oficina y en casa durante la misma semana. Vigilaremos y adaptaremos 
nuestro entorno de trabajo para asegurarnos de que nuestros profesionales puedan hacer su trabajo 
con seguridad y eficacia. La crisis ha traído consigo muchos retos en el ámbito de la salud mental y el 
bienestar. Ofreceremos más formación y talleres a los directivos para asegurarnos de que cuidamos a 
nuestros empleados. Seguiremos supervisando el programa ya existente que evalúa los niveles de 
estrés de nuestro personal y nos permite tomar medidas en caso necesario.

Lea el Plan de Operaciones completo para 2022-24 en www.eib.org/en/publications

https://www.eib.org/en/publications/
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GOBERNANZA

El BEI es un organismo de la UE, responsable ante los Estados miembros, y un banco que aplica las mejores 
prácticas bancarias en la toma de decisiones, la gestión y los mecanismos de control.

El Consejo de Gobernadores está formado por ministros de cada uno de los 27 Estados miembros, 
habitualmente los Ministros de Economía y Hacienda. Los gobernadores trazan las líneas maestras de la 
política de crédito del Banco y una vez al año aprueban las cuentas anuales. Deciden sobre las ampliaciones 
de capital y la participación del Banco en operaciones de financiación fuera de la Unión Europea. Además, 
nombran a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Dirección y del Comité de Vigilancia.

El Consejo de Administración adopta las decisiones en materia de préstamos, programas de concesión 
de créditos y otras cuestiones relativas a la financiación. Se reúne diez veces al año para garantizar que el 
Banco se rija según los Tratados de la UE, los Estatutos propios del Banco y las directrices generales trazadas 
por el Consejo de Gobernadores. Está compuesto por 28 administradores, uno por cada uno de los Estados 
miembros y uno que designa la Comisión Europea. Tiene también 31 administradores suplentes. Para ampliar 
los conocimientos profesionales del Consejo de Administración, este puede cooptar a seis expertos para que 
participen en sus reuniones en calidad de asesores sin derecho a voto. Las decisiones se toman por una 
mayoría que represente al menos el 50 % del capital suscrito por los Estados miembros y un tercio de los 
miembros del consejo con derecho a voto, salvo que los Estatutos lo dispongan de otro modo. El Consejo de 
Administración está presidido por el presidente, que no tiene derecho a voto.

El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo permanente del Banco. El Comité de Dirección supervisa la 
gestión de los asuntos corrientes del Banco, prepara las decisiones del Consejo de Administración y garantiza 
después su aplicación. Se reúne una vez por semana. El Comité de Dirección actúa bajo la autoridad del 
presidente y la supervisión del Consejo de Administración. Los otros ocho miembros son los vicepresidentes 
del BEI. Sus miembros son nombrados para un mandato renovable de seis años y son responsables 
únicamente ante el Banco.

Además, el Banco cuenta con un Comité de Vigilancia independiente que depende directamente del 
Consejo de Gobernadores. Se encarga de auditar las cuentas del Banco y de comprobar que sus actividades 
se atienen a las mejores prácticas bancarias. Los informes del Comité de Vigilancia se remiten al Consejo de 
Gobernadores junto con el informe anual del Consejo de Administración. El Comité de Vigilancia se compone 
de seis miembros nombrados para un mandato no renovable de seis ejercicios contables consecutivos.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL GRUPO BEI 
PARA LA CRISIS DE LA COVID-19

www.eib.org/covid-19

http://www.eib.org/covid-19
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