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Fundación Repsol  entrega los 
galardones a los seleccionados en la 
tercera convocatoria del Fondo de 
Emprendedores 

 

 El vicepresidente de Fundación Repsol, César Gallo, ha presidido la 
presentación de los proyectos seleccionados en la tercera edición 
del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. 

 Fundación Repsol ha seleccionado seis proyectos empresariales en 
el campo de la eficiencia energética  y la energía a los 
proporcionará  una dotación económica individualizada de entre 
6.000 y 12.000€  al mes durante un período máximo de 24 meses. 

 También  les  prestará formación y asesoramiento tecnológico, 
empresarial y legal, así como espacio de trabajo y la posibilidad de 
probar los prototipos en las instalaciones de Repsol 

 Además de los seis proyectos, se han seleccionado cuatro 
propuestas en la categoría de “Ideas”, a las que se apoyará  para 
realizar la prueba de concepto y así  poder convertirse en proyectos 
empresariales. 

 Las cuatro ideas seleccionadas contarán con tutorización 
empresarial y tecnológica  y un  apoyo económico de 2.000 euros al 
mes durante un año. 

 Desde su creación en  2011 el Fondo de Emprendedores de  
Fundación Repsol ha apoyado 21 proyectos empresariales y 6 
ideas,   de los cuales ya se han lanzado  al mercado los primeros 7 
proyectos incubados que han sido pioneros en esta apuesta de 
apoyo al emprendimiento y creación de empresas. 

 El Fondo de Emprendedores ya ha iniciado  la evaluación de las 
propuestas recibidas en  la cuarta convocatoria, cuyo plazo de 
presentación s finalizó el pasado 15 de noviembre. 

 
 
Madrid, 16 de diciembre de 

2014 
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El vicepresidente de Fundación Repsol, César Gallo ha hecho entrega 
de los galardones a los proyectos seleccionados en la tercera 
convocatoria del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol, en 
un acto que ha tenido lugar en el Centro de Tecnología Repsol en 
Móstoles.  Por su parte, Eduardo Romero, Director del Fondo de 
Emprendedores ha hecho la entrega a los 19 finalistas. 
 
Entre las propuestas recibidas se han seleccionado seis innovadores  
proyectos empresariales de eficiencia energética que recibirán soporte 
técnico y económico para que puedan transformarse en realidades  
empresariales. Cada uno de estos proyectos recibirá un apoyo 
económico de hasta un máximo de 288.000 durante el periodo de 
incubación, que puede durar hasta 24 meses, además de 
asesoramiento tecnológico empresarial y legal. 
 
Además, se han seleccionado cuatro “ideas”, pendientes de la prueba 
de concepto, y a las que se apoyará para que alcancen su maduración 
técnica. Contarán con asesoramiento empresarial y tecnológico, 
además de una ayuda económica de 2.000 euros al mes durante un 
año, para que puedan  evolucionar hasta convertirse en proyectos 
empresariales. 
 
Todas las propuestas seleccionadas  destacan  por  su elevado nivel 
de calidad e innovación y por su  contribución a la eficiencia energética 
y al uso  responsable de la energía.  
 
El pasado 15 de noviembre finalizó el plazo de presentación de 
propuestas de la cuarta convocatoria y ya se ha puesto en marcha el 
proceso de evaluación y selección. 

 
 
   

Proyectos ganadores 

Los proyectos seleccionados  para ser incubados  persiguen alcanzar 
una mayor eficiencia energética en distintas etapas de la cadena de 
valor de la energía,  desde la producción y generación de energía 
hasta su distribución y uso final. Son los siguientes: 
 

o Biogás plus. Producción aumentada de biometano a partir de 
residuos orgánicos con la adición de nanopartículas de hierro. 
Empresa: Applied Nanoparticules. 
 

o BioH2.Producción de biohidrógeno a partir de residuos orgánicos 
mediante un consorcio bacteriano. Empresa: Mygen laboratorio.  

 

http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/


Velázquez, 166.  3 

28002 Madrid. España 
Tel. 91 753 90 79 
prensa@fundacion.repsol.org 
www.fundacionrepsol.com 

 

 

o Electricidad Solar 45%. Módulo fotovoltaico de concentración de alta 
eficiencia energética. Empresa: LPI (Light Prescriptions Innovators 
Europe). 
 

o Galoper. Generador de energía accionado por corrientes marinas y 
fluviales 

 
o Hawk. Nuevo sistema de seguridad complementaria  para reducir el 

riesgo de fugas de hidrocarburos en pozos on y  off-shore. Empresa: 
Raptors Design.  

 
o Plactherm. Suelo radiante de alta eficiencia con control inteligente por 

secciones. Empresa: Exploded View.  
 

 
Ideas seleccionadas para su maduración 

Adicionalmente a los seis proyectos anteriores seleccionados para su  
incubación, el jurado del Fondo de Emprendedores decidió apoyar a 
seis ideas para su maduración técnica: 
 

o DT Bio. Obtención de cepas de microalgas productoras de isopreno. 
Empresa: DTBio (Desarrollo y Transferencia de Biotecnología).  
 

o Energy Harvesting. Generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes de calor residual mediante celdas termo-generadoras con la 
electrónica de control integrada. Empresa: AEInnova (Alternative 
Energy Innovations). 

 

o Evolgene. Resurrección de paleoenzimas ultra eficientes (resistentes 
en condiciones extremas) para la producción de biocombustibles. 
Empresa: Evolutions and Genomics Technologies 

 
o Sales Solares. Optimización de los sistemas salinos para centrales 

solares de concentración para aumentar la eficiencia de generación.  

 
Tres años del  Fondo de Emprendedores  
 
El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol es el primer fondo 
privado en el campo de la eficiencia energética en España, que nació 
en 2011 con el objetivo de hacer aflorar y atraer talento, y de impulsar 
proyectos y empresas innovadoras que aporten mayor sostenibilidad 
en la búsqueda, producción y uso eficiente de la energía. 
 
El Fondo de Emprendedores es pionero y singular,  ya que además 
del soporte económico, acompaña al emprendedor durante la 
incubación con tutores y asesores tecnológicos expertos y se le 
proporciona formación en diversas disciplinas para consolidar su 
proyecto empresarial. 
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Desde su creación en 2011 ha alcanzado ya logros significativos: ha 
consolidado un ecosistema emprendedor en el área de energía e 
incubado  21  proyectos y 6 ideas;  una dotación económica cercana a 
los 3 millones de euros; las empresas incubadas han desarrollado 22 
patentes, han realizado más de 20 pruebas piloto  de validación y ha 
registrados unas ventas de más de 2 millones de euros. 
 

Más información en www.fundacionrepsol.com 

http://www.fundacionrepsol.com/

