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1. El Emprendimiento
El ecosistema emprendedor
Conjunto de elementos: individuos, organizaciones, instituciones, medios materiales,
ambiente, etc. que determinan la acción de emprender e intervienen directa o
indirectamente en ella.
Áreas como Silicon Valley en California o Boston disponen de importantes ecosistemas
emprendedores.
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1. El Emprendimiento
Necesidad de impulsar el apoyo a emprendedores

Fuente: AIE, análisis Fundación Repsol
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1. Objetivos del Fondo de Emprendedores
Objetivo
Promover proyectos
innovadores
en el campo de la
eficiencia energética
y apoyar el desarrollo
de los mejores
El Fondo de Emprendedores Fundación Repsol busca
aflorar talento e impulsar el desarrollo de
empresas innovadoras que aporten mayor
sostenibilidad en la búsqueda, la producción
y el uso de la energía.

A quién se dirige
A emprendedores que
a partir de su proyecto
empresarial hayan
constituido una empresa, o
tengan la intención de
constituirla
A investigadores que
quieran transformar el
resultado de su
investigación o trabajo en
un proyecto empresarial
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1. Objetivo. Tipología de proyectos
Ámbito de las propuestas
Desarrollo de nuevos procesos, tecnologías, servicios, productos y materiales dirigidos
al fomento de la eficiencia energética a lo largo de toda la cadena: búsqueda, producción,
distribución, suministro y uso de la energía
Desarrollo de tecnologías innovadoras de almacenamiento y gestión de redes de
transporte/distribución de energía que den lugar a un menor consumo energético
Aplicación de las tecnologías de la información dirigidas al fomento del ahorro de
consumo y a la mejora de la eficiencia energética
A través de la web de la Fundación Repsol
Recoge toda la información
sobre tu proyecto empresarial
y asegúrate que reúne las
condiciones necesarias

Rellena y envía el formulario de
inscripción (para empresa o proyecto
de empresa) que aparece en
el site del Fondo

Participa en
el proceso
de selección
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2. Cómo apoya el Fondo a los emprendedores
El Fondo selecciona, entre las propuestas presentadas en convocatorias anuales,
alrededor de 5 proyectos para participar en un proceso de incubación empresarial

Proceso de incubación
Fundación Repsol

Grupo Repsol

Soporte externo

Dotación de 6.000 a
12.000 €/mes/proyecto

Apoyo técnico y
empresarial coordinado
por un equipo tutor

Asesoramiento empresarial
y búsqueda de capital
inversor

Duración máxima de 24 meses
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3. Fases previas al proceso de incubación
Preselección
Análisis preliminar
 Cumplimiento
de las Bases
 Aplicación de
criterios de preevaluación:
 Valor de
innovación
 Contribución al
desarrollo y a la
eficiencia
energética
 Utilidad Social
 Madurez del
proyecto
empresarial

479
Proyectos

Evaluación
Evaluación profunda
de las propuestas
preseleccionadas
 Realizadas por
evaluadores
expertos, tanto de
Repsol como de
otras empresas e
instituciones
 Garantía de
confidencialidad y
transparencia en
el tratamiento de
la información

25%

Selección

 Análisis de las
evaluaciones
realizadas por los
expertos
 Clasificación y
ranking de los
proyectos
 Selección de las
mejores
propuestas

30%

Comité de
Evaluación

Jurado

 Análisis
comparativo de los
proyectos por parte
de un Comité de
Evaluación formado
por destacados
representantes de
la industria
energética ,
Universidades,
Escuelas de
Negocio y otras
instituciones
 Selección de
aquellos con mayor
proyección

 Selección de los
proyectos a incubar
por un Jurado
compuesto por
expertos
independientes de
los ámbitos
empresarial y
académico

50%

~5 Proyectos
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3.1

Los proyectos recibidos
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3.2

Los proyectos recibidos
España

455
(95%)

24
(5%) Resto del mundo
América

33%

Resto de Europa

4%
4%

África
58%

Asia
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4. ¿Qué proporciona el Fondo a los participantes?
A los preseleccionados:
• “Feedback” sobre el grado de madurez de su proyecto y aspectos a mejorar o desarrollar
A los finalistas :
• Presentación pública en el evento de nominación de los proyectos seleccionados
• Formación para la puesta en valor y presentación de los proyectos
• Apoyo para contactos con potenciales inversores

A los proyectos seleccionados, a través de un proceso de tutoría: entra
• Formación empresarial y legal, en función de necesidades
• Apoyo en las fases de desarrollo técnico y preparación del plan de negocio
• Posibilidad de validación de las tecnologías en las instalaciones industriales del grupo
• Apoyo económico, en base a la consecución de hitos alcanzados
• Presentación a inversores
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5. Objetivos del proceso de incubación
1

Fortalecimiento y consolidación de la organización empresarial

2

Desarrollo tecnológico y validación industrial del proyecto

3

Asesoramiento legal y empresarial

4

Ayuda en la identificación de mercados y clientes potenciales, y orientación a los
mismos

5

Apoyo en el desarrollo del Plan de Negocio

6

Búsqueda y ayuda en la captación de capital

7
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6. Modelo de incubación del Fondo
1
Personas e
infraestructuras

Centro de
Tecnología de
Repsol

Unidad de
Nuevas
Energías
2
Tutores

Emprendedores
4
Apoyos
externos

3
Colaboradores
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7

Nuestros proyectos

geoYMAGING
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7.1 I Convocatoria: proyectos en incubación

1

D&B TECNOLOGÍA- Difusores de gases en líquidos de alta

5

2

MICRO4ENER- Microsistemas para la detección de

6

VORTEX- Aerogenerador piezoeléctrico por vorticidad.
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FOCUS- Monitorización de temperatura en líneas de

3

POWERTRACK- Sistema de transmisión de potencia

4

eficiencia

microorganismos.

continuamente variable.

SENDEKIA- Turbina undimotriz para generación de
energía eléctrica a partir de las olas.

distribución energética.

OSMOBLUE- Producción de electricidad a partir de calor
residual a baja temperatura.
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7.2 II Convocatoria: proyectos en incubación
1

DOBGIR- Aerogenerador de eje vertical acoplable a estructuras existentes

2

ECOMESH- Paneles solares híbridos de segunda generación

3

GEOYMAGING- Tecnología de interpretación rápida de imágenes sísmicas

4

MICROTURBINA HIDRÁULICA- Microturbinas para generación de electricidad en conducciones de agua

5

OKTAPOUS- Robot de inspección y reparación de tuberías submarinas

6

LEDMOTIVE- Sistema de Iluminación de interiores capaz de analizar y reproducir todo el espectro solar

7

REFLEXIS- Nuevo reflector en material termoplástico para uso en centrales termosolares

8

SMALLE TECHNOLOGIES- Generación de energía eléctrica a partir del movimiento oscilatorio de los barcos
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8. II Convocatoria: proyectos apoyados
1

BIOGAS +- Producción aumentada de biogás mediante la adición de nanopartículas de hierro

2

BIOH2- Producción de hidrógeno por fermentación anaerobia de residuos mediante un consorcio
microbiano
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8. Novedades en la III Convocatoria
En la III Convocatoria, que se encuentra abierta hasta el 15 de
noviembre, las principales novedades son:
Apoyo a ~5 propuestas en fase de
idea o prueba de concepto para su
maduración técnica durante 1 año
•
Ayuda de 2000€/mes
•
Asesoramiento y formación

Especial interés en los proyectos
de bioenergía:
• Producción de energía a partir
de biomasa
• Bioconversiones
• Biotransformaciones

¡Participa!
www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com
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