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NUESTRA
RAZÓN DE SER

El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol nació con el claro 

objetivo de contribuir a acercar a la sociedad soluciones energéticas 

sostenibles y eficientes, reduciendo la brecha entre la investigación y 

su desarrollo y aplicación en el mercado, a través del apoyo a proyectos 

empresariales innovadores. 

En el contexto del Grupo Repsol, donde más se puede incidir para contribuir 

a este cambio cultural y así aumentar el impacto de la investigación en el 

progreso económico, es en el sector de la energía. Asegurar su suministro 

y disponibilidad, minimizando el impacto ambiental, es el gran reto de 

futuro para el desarrollo de nuestra sociedad. La eficiencia energética es 

el elemento clave de este reto, por lo que el apoyo a la innovación y al 

desarrollo tecnológico en este ámbito debe jugar un papel fundamental en 

la Responsabilidad Social Corporativa de una empresa energética.  

En Fundación Repsol somos conscientes del potencial de la ciencia y 

de la investigación que se realizan en España y su desarrollo merece ser 

incentivado desde las corporaciones empresariales. En este sentido, Ignacio 

Egea, Vicepresidente de Fundación Repsol señala que “en la primavera 

de 2011, el Patronato de la Fundación apostó por apoyar iniciativas 

innovadoras en el sector de la energía, con el ánimo de contribuir a 

un beneficio para la sociedad. Este reto se ha podido hacer realidad 

atrayendo el talento, identificando las mejores soluciones y apoyando 

a más de una treintena de proyectos empresariales para que se hicieran 

realidad y llegaran al mercado cuanto antes”.

“El aporte del Fondo de
Emprendedores a la 
sostenibilidad de la
sociedad, desde el
enfoque de la eficiencia 
energética, es clave”

Francisco Javier Muñoz 
Fundador de Micro4Ener. 
Investigador del Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona. 
1ª convocatoria
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Eficiencia energética, 
clave para la sostenibilidad
energética
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“Cuando una startup inicia su 
camino, justificar el valor de lo 
que se tiene entre manos se hace 
complicado: apenas una idea, 
algunos bocetos y, cuando más, 
algunas pruebas de concepto”

Raúl Martín
Co-CEO y Cofundador de Vortex. 
1ª convocatoria

Equipo de Vortex.
1ª convocatoria

Los proyectos empresariales en el sector industrial, que son tecnológicos y 

disruptivos y que proponen soluciones eficientes a necesidades energéticas 

reales de la sociedad, requieren una elevada inversión, un tiempo de 

maduración y una complejidad tecnológica que dificulta y retrasa su 

posicionamiento en el mercado, con el riesgo consiguiente de que se 

anticipen otros competidores. 

En este marco, el Fondo de Emprendedores  ve la oportunidad de poder 

apoyar a este tipo de proyectos, ayudándolos a reducir su tiempo de 

desarrollo y la incertidumbre tecnológica. Según la opinión de Juan 

Roure, Profesor y Fundador del Foro de Inversores Privados y Family 

Offices del IESE, “Fundación Repsol, con el Fondo de Emprendedores, 

está haciendo una gran contribución al Ecosistema Emprendedor, 

facilitando la conversión de proyectos tecnológicos con potencial a 

negocios.” 

Fundación Repsol acompaña a los emprendedores en el reto de materializar 

su proyecto en el menor tiempo posible, entre otros motivos, debido a que 

a nivel mundial otras empresas y emprendedores pueden estar trabajando 

en la misma línea e intentando abordar los mimos objetivos, en un sector 

con una elevada competitividad empresarial. Como afirma Manuel Bravo 

Ex Director del Fondo de Emprendedores, “emprender en un ámbito 

tecnológico consiste en promover y desarrollar aplicaciones del 

conocimiento fruto de la I+D para la creación de valor y de beneficio 

social. Los países más desarrollados económicamente, los más 

competitivos y los menos vulnerables a las crisis son aquellos que 

han impulsado y sabido aplicar el conocimiento generado por su I+D 

y la de otros, para su propio desarrollo empresarial y económico”. Por 

eso merece la pena apostar por emprendedores que tienen propuestas 

innovadoras, con el deseo y la convicción de convertirlas en realidades 

empresariales, con productos viables en el mercado.

FONDO DE EMPRENDEDORES

0 1

E L
F O N
D O



NUESTRO RETO: GENERAR DESARROLLO
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Promover el desarrollo empresarial y tecnológico, fomentar la innovación 

en eficiencia energética, apoyar al emprendedor para que haga realidad 

su proyecto y acompañarlo para que consiga la financiación necesaria. 

En definitiva, generar desarrollo como sinónimo de mejora, crecimiento, 

progreso y avance. En las palabras de César Gallo, Ex Vicepresidente de 

Fundación Repsol, “lanzar el Fondo de Emprendedores fue todo un reto 

vinculado al emprendimiento, la energía y la innovación, que se ha 

convertido en una aventura cada vez más apasionante. Cada día vemos 

crecer a nuestros emprendedores y sus proyectos, incorporamos a 

expertos que colaboran de manera altruista volcando su conocimiento 

y experiencia para acelerar la llegada de estas soluciones al mercado, 

y por el camino recibimos el apoyo de las grandes empresas e 

instituciones de nuestro país. Ha sido un orgullo poder haber estado al 

frente de esta iniciativa”. 

NUESTRO RETO:
GENERAR DESARROLLO

11

“El Fondo es completamente 
altruista, Fundación Repsol no 
adquiere ninguna participación 
ni ninguna posición en las 
compañías incubadas”

Francisco Centeno
Ledmotive. 
2ª convocatoria

¿Cómo conseguimos alcanzar estos retos? Aproximando los procesos de 

investigación y desarrollo tecnológico a las demandas y realidades del 

mercado, apoyando la creación de nuevas empresas, impulsando proyectos 

en el sector energético, poniendo en contacto al emprendedor con el sector 

inversor e industrial y, por supuesto, ofreciendo formación y asesoramiento 

empresarial y tecnológico. Así lo ha vivido Martí Busquets, investigador del 

Instituto Catalán de Nanotecnología y promotor del proyecto Biogás+ de 

la 3ª Convocatoria del Fondo de Emprendedores, que considera que “el 

Fondo le ha dado futuro al proyecto. Ha promovido la materialización 

de un proyecto, que por sí mismo, no hubiese salido del entorno 

académico, y mucho menos por la via del emprendimiento. Creo que 

ésta es la manera más eficaz y eficiente de desarrollar proyectos, tan 

dependientes de una tecnología que aún no ha sido popularizada”.

FONDO DE EMPRENDEDORES

0 1

E L
F O N
D O



NUESTRO RETO: GENERAR DESARROLLO

01

13

Posicionamiento del Fondo 
de Emprendedores en la línea
del desarrollo empresarial.

Nuestro reto:
Acelerar el desarrollo de proyectos innovadores en energía y eficiencia energética 

para que lleguen al mercado lo más pronto posible.
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PERFIL
DEL EMPRENDEDOR

Personas innovadoras, disruptivas, visionarias, dispuestas a asumir retos 

y proyectos complejos con resolución. Este es el perfil del emprendedor 

que apoya el Fondo de Emprendedores. Hombres y mujeres que tienen un 

gran desafío: desarrollar un proyecto empresarial, desde una tecnología 

innovadora, y demostrar su viabilidad técnica a potenciales clientes y 

posibles inversores. 

Estos emprendedores provienen de diferentes entornos, algunos vienen de 

la universidad o de centros tecnológicos, otros del sector empresarial, pero 

comparten el mismo objetivo: llevar su investigación al mercado.

Todos ellos con una gran motivación, no solo para recibir inversión 

económica, sino también inversión en conocimiento, a través de orientación 

empresarial y tecnológica por parte de los tutores y coordinadores del 

Fondo, formación para mejorar sus habilidades empresariales y acabar 

formando una comunidad de profesionales expertos que se apoyan y 

colaboran para hacer crecer los proyectos. Así lo apunta Pedro Corredera, 

Investigador científico del CSIC y fundador de Focus, de la 1ª Convocatoria 

del Fondo de Emprendedores: “el Fondo de Emprendedores me ha 

brindado la experiencia de ser parte de un grupo de empresas y 

empresarios, que creen en tu proyecto, y esto te da alas”.

15

“Una empresa no es innovadora 
porque tenga un departamento 
de I+D+i. La innovación debe 
traducirse en la actitud que la 
empresa ha de tener  desde su 
concepción, en todos sus campos 
y en la mentalidad de todos sus 
trabajadores”

Zayda Donaire
Cofundadora de Nematia, proyecto Reflexis. 
2ª convocatoria

Roger Malet.
Cofundador de AEInnova, 
proyecto Energy Harvesting, 
3ª convocatoria
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Perfil del
emprendedor del Fondo
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Datos obtenidos del análisis de las Startups incubadas y finalistas en las 
cuatro convocatorias del Fondo de Emprendedores.
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Los proyectos seleccionados en el Fondo de Emprendedores tienen una 

base eminentemente científica y tecnológica. Ello implica una especial 

complejidad en su ejecución, que se convierte en uno de los principales 

retos que deberemos tomar en cuenta durante su apoyo. 

El desarrollo de la tecnología y su validación, la construcción de prototipos, 

ensayos de laboratorio y la realización de pruebas de campo son las 

principales fases a acometer por parte de los emprendedores. Pero  además, 

se encontrarán con otras realidades inherentes a la gestión empresarial 

de esta tipología de proyectos. Según María José Huertas, Letrada de la 

Dirección de Servicios Jurídicos Comunes de Repsol y Formadora del  Fondo 

de Emprendedores, “es esencial que el emprendedor se esfuerce por 

ser visionario, es decir, por anticipar qué posibilidades de explotación 

comercial tendrá su producto. Esto les permitirá tener una idea más 

clara sobre la conveniencia de solicitar o no una patente o un modelo 

de utilidad o, si por el contrario, conviene mantener la innovación como 

secreto industrial”. 

Otra de las características destacables, es que este tipo de proyectos 

requieren tiempo, en general años, para llegar al mercado y necesitan 

grandes inversiones en sus sucesivas etapas de escalado hasta llegar a la 

fase de industrialización. Así lo describe Manuel Grases, CEO y confundador 

de Sendekia, proyecto de la primera convovocatoria, al señalar que  “pasar 

de un modelo a escala, que probamos en nuestro propio canal de olas, 

a una realidad instalada en el mar, ha sido extraordinario. Probar un 

prototipo en un contexto real es necesario para validar la tecnología y 

convencer a clientes e inversores. Jamás hubiéramos llegado a ello sin 

el apoyo del Fondo de Emprendedores”.

Evidentemente, estos plazos siempre dependerán del estado inicial del 

proyecto ya que desde el Fondo de Emprendedores apoyamos proyectos en 

diferentes estadios de desarrollo. 

PERFIL DE
LOS PROYECTOS

19

“Casi todos los proyectos que 
he visto en el Fondo albergan 
retos tecnológicos que son muy 
ambiciosos e innovadores. 
Entre los que tengan éxito 
empresarial, algunos serán 
disruptivos”

Homayoun Bagheri
Tecnólogo Senior.
Centro de Tecnología Repsol

FONDO DE EMPRENDEDORES

0 1

E L
F O N
D O



PERFIL DE LOS PROYECTOS

01

21

Perfil de los
proyectos del Fondo
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(desde la prueba de concepto hasta el prototipo pre-comercial)

3 de cada 10 proyectos

El resto

4 de cada 10 proyectos
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(hasta llegar a mercado)TAMAÑO MEDIO DEL EQUIPO

El equipo 
medio es de 

4 - 5 
personas por proyecto

500mil Entre 1 y 2 
Millones

>3 
Millones

13% 54% 33%

Hasta 2 años De 2 a 5 años

Más de 5 años
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Datos obtenidos del análisis de las Startups incubadas y finalistas en las 
cuatro convocatorias del Fondo de Emprendedores.
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Perfil de los
proyectos del Fondo

Origen geográfico
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NOSOTROS,
EL EQUIPO DEL FONDO

Nuestro equipo está formado por personas con una visión global de los 

proyectos, y por ello somos las más adecuadas para coordinar y orientar la 

relación de los emprendedores con el Fondo de Emprendedores. Formamos 

un equipo diverso y pluridisciplinar con experiencia en energía, eficiencia 

energética, industria, tecnología, gestión de proyectos, emprendimiento 

y gestión empresarial. Además, nuestra experiencia y conocimientos se 

complementan con las capacidades de otras áreas de Fundación Repsol. 

Somos profesionales comprometidos con los emprendedores, dispuestos 

a ayudarlos, y motivados para liderar esta iniciativa pionera. “Es una 

experiencia retadora e ilusionante el seguir de cerca la evolución de 

un proyecto desde el momento en que empieza su incubación con 

nosotros. A lo largo del camino, vivimos junto a nuestras startups 

momentos memorables: la fabricación de un prototipo, la validación de 

la tecnología o la entrada de un inversor en la empresa. Por otro lado, 

también hay momentos duros cuando las pruebas no salen como se 

esperaba”, afirma María Solís, Coordinadora de proyectos.

25

“Un equipo de profesionales 
entusiastas y con gran 
experiencia, con ganas de 
ayudar a hacer los sueños de los 
emprendedores una realidad”

Lluc Martí
Cofundador y CEO de Plactherm. 
3ª convocatoria

Eduardo Romero, Director del Fondo de Emprendedores, está convencido 

de la misión del Fondo de Emprendedores y, por ello, dispuesto a poner 

los medios y el equipo necesario para llevarla a cabo ya que “hay mucho 

talento en la calle, pidiendo solo un pequeño empujón, asesoramiento, 

apoyo económico… Gente con propuestas dispuesta a arriesgar, 

con ganas de desarrollar ideas y prisa por llevarlas al mercado 

como producto. Una compañía como Repsol, líder en innovación  y 

tecnología, y con un fuerte compromiso con el desarrollo, no podía 

mirar hacia otro lado. Completar la misión de su Fundación, orientada 

a mejorar la calidad de vida de las personas y conseguir un mayor 

desarrollo social, educativo y ambiental, con la creación del Fondo, fue 

la mejor decisión posible”.
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CONVOCATORIA PÚBLICA. UN MODELO TRANSPARENTE DE TRABAJO

En el Fondo de Emprendedores buscamos proyectos que aporten soluciones 

innovadoras en el sector de la energía y la eficiencia energética, para nuestra 

sociedad presente y futura.  Por ello, abrimos una convocatoria anual, con 

dimensión internacional, para que los emprendedores nos presenten sus 

proyectos y así poder seleccionar las mejores propuestas para apoyarlas en su 

desarrollo.

Éste es el inicio del proceso de trabajo del Fondo de Emprendedores, en el que 

queremos ser transparentes y garantizar la igualdad de oportunidades a los 

mejores proyectos, independientemente de donde procedan.

Una visión apoyada por Josep Clotet Sopeña, Gerente del Parque Científico y 

Tecnológico de Lleida, y en la que considera que “es una excelente iniciativa 

para dar a conocer y desarrollar los proyectos de base tecnológica que se 

generan en el ámbito de la eficiencia y la sostenibilidad energéticas con el 

fin de que puedan implantarse en el mercado”.

Nuestra convocatoria es anual y está abierta para que participen todas aquellas 

personas o empresas, que tengan un proyecto que destaque por emplear 

procedimientos, procesos, tecnologías, etc.  que impliquen aportaciones 

significativas en el ámbito de la eficiencia energética y la energía. 

CONVOCATORIA
PÚBLICA.
UN MODELO
TRANSPARENTE
DE TRABAJO 
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“No conocía nada parecido, me 
llamó la atención que desde 
la Fundación de una empresa 
privada se lanzara una iniciativa 
con condiciones tan buenas y 
desinteresadas”

Rubén Mohedano
CEO y Cofundador de LPI, 
proyecto Electricidad 45%. 
3ª convocatoria

FONDO DE EMPRENDEDORES

En cada convocatoria indicamos el ámbito de los proyectos que más 

interesan. A modo de ejemplo:

• 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.

• Valorización energética de los residuos orientada al desarrollo de una  

 economía circular eficiente.  
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Origen En 4 convocatorias hemos recibido 

1.878 proyectos, de los cuales

130 eran de fuera de España
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Origen geográfico
por CC.AA.

Propuestas recibidas
en las 4 convocatorias
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UNA EVALUACIÓN GARANTIZADA POR EXPERTOS

“El proceso de selección 
es riguroso y realizado por 
expertos, lo cual otorga la 
máxima seriedad al Fondo 
de Emprendedores”

Ramón Garriga
Director del IREC
(Institut de Recerca en Energia de Catalunya)
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El Fondo de Emprendedores lleva a cabo un estricto proceso de evaluación 

y selección de proyectos, que implica valorar el nivel de innovación 

tecnológica, la viabilidad científica, las posibilidades de acceso al mercado, 

el equipo emprendedor y la propuesta de desarrollo empresarial de cada 

una de las propuestas recibidas.

El proceso consta de 6 etapas: preselección, evaluación, selección y 

entrevistas, Comité de Evaluación, pre-incubación y Jurado. 

En las tres primeras fases del proceso colaboran más de 150 evaluadores 

expertos.  Son los encargados de estudiar las propuestas desde el punto 

de vista científico, técnico y empresarial. Tomás Coca, Responsable de 

Evaluación y Selección de proyectos del Fondo de Emprendedores, comenta 

que “los evaluadores expertos hacen un trabajo de estudio de las 

propuestas con un rigor y detalle extraordinario y esta información, 

incluida una recomendación al equipo emprendedor, se les hace llegar 

a las no seleccionadas en esta fase para que les pueda ser de utilidad 

para el desarrollo de su proyecto”.

Las propuestas que pasan estas primeras fases se llevan al Comité de 

Evaluación, formado por profesionales, empresarios e investigadores 

de primer nivel, independientes y con prestigio,  los cuales realizan un 

diagnóstico sobre el potencial de cada una de ellas. De este análisis se 

seleccionarán las propuestas que serán pre-incubadas a lo largo de 2 

meses; durante ese tiempo se ofrecerá a los emprendedores formación 

y asesoramiento técnico para la elaboración del programa de trabajo y 

desarrollo de sus proyectos, así como de un Elevator pitch. 

Del resultado de la pre-incubación, saldrán los finalistas que se presentarán 

al Jurado para la selección final. En el Jurado participan algunos miembros 

del Patronato de  Fundación Repsol y personalidades independientes, que 

votarán las propuestas a incubar por el Fondo de Emprendedores, siendo 

seleccionadas las propuestas con mayor número de votos.

UNA EVALUACIÓN
GARANTIZADA POR 
EXPERTOS

FONDO DE EMPRENDEDORES
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Selección de los proyectos 

e ideas a incubar

Análisis preliminar:

Utilidad social
MadurezViabilidad InnovaciónEficienciaEnergética
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Tecnológicos
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450En las 4 primeras convocatorias hemos 

evaluado 1.878 propuestas y hemos 

seleccionado 32 Startups para incubar.

La pre-incubación se implementó en la 4ª Convocatoria, año 2015.



APOYO CONSTANTE EN LA INCUBACIÓN

El objetivo de la incubación es ayudar a los emprendedores a conseguir la 

viabilidad técnica y empresarial de sus proyectos, para que éstos puedan 

llegar al mercado lo antes posible y con las mejores garantías de éxito. Para 

ello, durante un período de entre 12 y 24 meses, ponemos a su disposición 

los medios económicos, técnicos e infraestructuras necesarias.

La aportación económica asignada a cada proyecto varía en función del 

plazo establecido en su programa de incubación, siendo 12.000 euros al 

mes, el máximo para la categoría de proyecto, y 2.000 euros al mes para las 

ideas. 

Adicionalmente, ponemos a disposición de los emprendedores, formación 

en diversas disciplinas, asesoramiento técnico y empresarial a través de un 

equipo de tres tutores por proyecto, el acompañamiento de un coordinador 

y el acceso a infraestructuras del Grupo Repsol distribuidas por todo el 

mundo.

De este apoyo, destacamos los más de 60 tutores senior y tecnológicos, 

así como la disponibilidad y el acceso al Centro de Tecnología Repsol. 

Para Homayoun Bagheri, Tecnólgo Senior y unos de nuestros tutores 

tecnológicos que trabaja en el Centro de Tecnología Repsol, “esta 

colaboración supone una excelente simbiosis. Al emprendedor se le da 

la oportunidad de tirar del conocimiento científico y empresarial que 

existe en el CTR y a los tecnólogos, a cambio, se les da la oportunidad 

de estar expuestos a ideas originales y participar en nuevas corrientes 

de innovación”.

APOYO CONSTANTE
EN LA INCUBACIÓN
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trabajar del programa, que incluye el 
acompañamiento y tutorización que se 
realiza tanto al proyecto empresarial 
como al emprendedor, para dotarle 
de los conocimientos, de los recursos 
y de los contactos necesarios para la 
viabilidad de la empresa”

Charo Villarroel
Responsable Innovación y Transferencia Tecnológica. 
Aditech Corporación Tecnológica

En resumen, como dice Roberto Jiménez de la Torre, Responsable de 

Incubación de los proyectos del Fondo de Emprendedores, “nuestro 

modelo de incubación busca una cercanía estrecha con el 

emprendedor, aunque sin eximirle de los compromisos adquiridos 

con nosotros. Gracias a la experiencia de anteriores convocatorias 

hemos aprendido de los errores, convirtiéndolos en oportunidades de 

mejora; por ello, el proceso de incubación se encuentra en permanente 

revisión, optimizando las metodologías y añadiendo todo lo que, de 

una u otra manera, redunde en beneficios para los emprendedores”.

FONDO DE EMPRENDEDORES



FORMACIÓN A MEDIDA PARA EL EMPRENDEDOR

Durante seis intensas semanas, repartidas en los 24 meses de incubación, 

profesores de escuelas de negocios, profesionales expertos y entre 

éstos, personal de Repsol, trabajan con los emprendedores diversas 

disciplinas que forman parte de nuestro Plan de Formación. Entre estas 

materias destacan la planificación de su proyecto, revisión del modelo de 

negocio, aspectos legales, operaciones, marketing y ventas y búsqueda 

de financiación e inversores. Todo ello con el objetivo de adquirir aquellos 

conocimientos necesarios que les puedan ayudar a mejorar su gestión 

emprendedora, tanto en los aspectos técnicos como empresariales.

Según la opinión de Jordi Teixidó, CEO de KION Management Consulting 

y profesor de planificación del Fondo de Emprendedores, “para los 

emprendedores del Fondo dedicar esfuerzo a su Plan no solo les 

ayuda a estimar fechas y presupuestar, sino que les proporciona un 

FORMACIÓN
A MEDIDA PARA
EL EMPRENDEDOR
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“La principal transformación 
que hemos sufrido ha sido un 
cambio de mentalidad, entramos 
con mentalidad de ingenieros 
y salimos con una mentalidad 
orientada a la empresa”

Gonzalo Brun
COO y Cofundador de Endef, proyecto Ecomesh. 
2ª convocatoria

ingrediente muy importante en el éxito de cualquier iniciativa: foco.

Es decir, anticipar y trabajar sobre los muchos obstáculos que cualquier 

idea, y en especial los proyectos innovadores, tienen que afrontar y 

superar”.

El objetivo es que los emprendedores puedan hacer evolucionar, en 

paralelo, el desarrollo de su tecnología y el de su negocio.  En este sentido 

Abel Martínez, CEO y cofundador de Tubenergy de la 2ª Convocatoria del 

Fondo de Emprendedores, señala que  “la formación del Fondo me ha 

preparado para llevar una empresa a buen término, me ha enseñado a 

ser empresario y a darme cuenta de lo complicado del asunto”.

FONDO DE EMPRENDEDORES
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FORMACIÓN A MEDIDA PARA EL EMPRENDEDOR

Planificación de 
proyectos

Operaciones y 
logística

Modelo de 
negocio

Aspectos 
legales

Organización 
y recursos 
humanos

Financiación y 
búsqueda de 

inversión

Marketing y 
ventas

Gestión 
emprendedora

Plan de 
Formación

6 semanas de formación durante 2 años

Más de 500 horas de formación impartidas

Cerca de 30 formadores

6 semanas de formación durante 2 años. 

Más de 500 horas de formación impartidas. 

Cerca de 30 formadores.



TRES TUTORES PARA TODO EL RECORRIDO

TRES TUTORES PARA 
TODO EL RECORRIDO

Tres tutores, dos de ellos con amplia experiencia en gestión empresarial y 

un tutor tecnológico del Centro de Tecnología Repsol (CTR).  Tres tutores y 

un coordinador del Fondo de Emprendedores que acompañan al equipo 

emprendedor en el desarrollo de su proyecto y que aportan capacidades 

en ámbitos distintos pero complementarios: comercial, legal, económico, 

financiero, empresarial, tecnológico… Cada equipo emprendedor tiene 

asignadas estas cuatro personas que siguen de cerca el desarrollo del 

proyecto en su fase de incubación. 

Un equipo de apoyo que ayuda a definir el plan de trabajo, propone mejoras 

poniendo en valor su experiencia y sugiere posibles colaboraciones con 

otros organismos y entidades. Como confirma Tomás Coca, coordinador de 

proyectos del Fondo de Emprendedores, se trata de profesionales expertos 

que cuentan con una amplia trayectoria empresarial y que han tenido que 

enfrentarse a los mismos problemas que debe afrontar cada emprendedor. 

Debido al perfil tecnológico de los proyectos, el papel del tutor tecnológico 

es clave ya que, además de ser un profundo conocedor de los aspectos 

técnicos, actúa de puente entre el CTR y los recursos que pone a disposición 

el Grupo Repsol. Óscar Prieto, Tecnólogo Senior del CTR y que ha sido 

tutor tecnológico de Sendekia, Tubenergy y Galoper,  cuenta que “los 

emprendedores llevan en su ADN la capacidad de impulsar sus ideas, 

involucrando e ilusionando a otros en sus proyectos para trabajar en su 

misma dirección. Ese espíritu es para quienes trabajamos en el CTR, o 

al menos para mí lo ha sido en mi experiencia con los incubados por el 

Fondo, un aprendizaje de un valor incalculable, que intento poner en 

práctica tanto en mi vida profesional como en mi vida personal”.
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“La mayor satisfacción de un tutor es 
ver cómo evolucionan los proyectos 
desde que entran en el Fondo de 
Emprendedores hasta que están en 
condiciones de salir al mercado”

Ramón de Luis
Ex Consejero Delegado de Repsol Butano y 
Presidente de la Fundación Directivos, tutor 
de Osmoblue y coordinador de tutores

FONDO DE EMPRENDEDORES

Reunión con tutores,
proyecto Geoymaging
2ª convocatoria
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Los tutores
en números

28

 24
9
2

Tutores

63

Ex directivos de Repsol

Tecnólogos de Repsol

SECOT

Fundación de Directivos Cada tutor dedica una media de 200 
horas/año de mentoring a los proyectos



ACCESO A INFRAESTRUCTURAS

“Siempre lo digo: pedí 50 metros 
de tubería para una prueba, y estoy 
haciendo la prueba sobre
82 km de oleoducto en explotación. 
¡Increíble!”

Pedro Corredera
Cofundador de Focus. Investigador científico CSIC. 
1ª convocatoria

ACCESO A 
INFRAESTRUCTURAS

02

49

0 2

E L
F O N
D O

Ponemos a disposición de los emprendedores todos los recursos del Grupo 

Repsol, tangibles e intangibles. 

“En Repsol llevamos tiempo impulsando un modelo de innovación 

abierta, por ello ponemos a disposición de los emprendedores 

el Centro de Tecnología, y su principal activo: los más de 400 

investigadores con los que cuenta. Queremos que el CTR sea para 

los emprendedores un espacio de trabajo en el que interactuar 

con nuestros tecnólogos, compartir experiencias y conocimiento”, 

señala Fernando Temprano, Director de Tecnología en el Centro de 

Tecnología Repsol, quien ha abierto sus puertas dejando un espacio a los 

emprendedores que quieran desarrollar su proyecto desde el CTR.

Pero el apoyo va más allá. Los emprendedores tienen la posibilidad de 

realizar pruebas, ensayos y demostraciones, a distintas escalas, en las 

diversas infraestructuras que el Grupo Repsol tiene repartidas por todo 

el mundo, ya sea una una terminal de transporte, una planta química o 

un centro de investigación. Así lo destaca Juan Antón Carrillo, Director 

del Complejo Industrial de Repsol en Cartagena: “en todo proyecto de 

innovación industrial, la validación de los prototipos es una fase crítica. 

Nuestro Complejo Industrial cuenta con las tecnologías más avanzadas 

en el mundo del refino, siendo referencia en sostenibilidad, seguridad y 

calidad de productos. Por ello, facilitar a los emprendedores del Fondo  

las herramientas necesarias para que validen sus prototipos,  es una 

muestra más del compromiso que Repsol y su Fundación tienen con un 

futuro energético más sostenible”.

Unos recursos a los que hay que añadir aquellos otros a los que se puede 

tener acceso gracias a las relaciones empresariales que el Grupo Repsol 

mantiene con otras empresas del sector industrial y de servicios,  que desde 

el primer momento han colaborado abierta y desinteresadamente con 

nosotros.

FONDO DE EMPRENDEDORES



LA BÚSQUEDA DE INVERSORES Y SOCIOS

LA BÚSQUEDA
DE INVERSORES
Y SOCIOS

Uno de los elementos importantes durante la incubación es ayudar a los 

emprendedores a conseguir la financiación necesaria, así como socios 

industriales o tecnológicos, que les garanticen una óptima salida al mercado.

Conscientes de que no se trata de un objetivo fácil, ayudamos a los 

emprendedores a relacionarse con posibles inversores y empresas de 

referencia, a través de nuestra red de contactos, así como organizando y 

mediante la organización y participación en foros de inversión o industriales 

que son una gran oportunidad para el emprendedor. Eso mismo piensa 

Fernando Zallo, Director de ESADE BAN y profesor colaborador del Fondo 

de Emprendedores cuando afirma que “nos gusta presentar proyectos 

seleccionados por el Fondo en los Foros de ESADE BAN, pues nuestra 

red de inversores los valora muy positivamente, ya que el proceso 

de maduración facilita que los inversores vean este sector como una 

alternativa para sus carteras de inversión, que hasta hace un tiempo solo 

la integraban proyectos del sector TIC”.

De lo que se trata es de que los emprendedores tengan acceso a las empresas 

que mejor puedan entender el conocimiento y la aportación que hay 

detrás de cada proyecto. Así lo explica Jaime Lledó, CEO y Cofundador de 

Tecnoturbines, finalista de la 2ª convocatoria, que afirma que “gracias al Foro 

del Agua, Tecnoturbines ha conseguido realizar interesantes contactos a 

nivel comercial con potentes empresas de la industrial del agua”.
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“La selección que hace el Fondo ya 
es una importante garantía para los 
inversores. Ser escogido por el Fondo 
no garantiza el éxito, pero aumenta 
enormemente las posibilidades”

Emilio Arias
D&B Tech. 
1ª convocatoria

FONDO DE EMPRENDEDORES

Juan Diego Ania, 
proyecto Focus, 
1ª convocatoria
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DE PROYECTO TECNOLÓGICO A EMPRESARIAL

DE PROYECTO
TECNOLÓGICO
A EMPRESARIAL

Después de la incubación, el Fondo de Emprendedores espera haber 

contribuido a conseguir  empresas competitivas, con tecnologías referentes, 

e integradas en el mercado, que posicionen sus productos con las máximas 

garantías de éxito.

Gonzalo Brun, COO y Cofundador de Endef, proyecto Ecomesh de la 2ª 

convocatoria, nos cuenta su experiencia durante la incubación de su 

proyecto y señala que “el primer paso fue validar la tecnología, para 

ello participamos en el concurso Solar Decathlon 2012. Después 

comenzamos el diseño del producto comercial y con la entrada en 

el Fondo de Emprendedores conseguimos fabricar los primeros 

prototipos y montar las primeras instalaciones piloto. En estos 

momentos nos encontramos en el proceso de obtención de sellos 

de calidad y con la puesta en marcha de la red comercial”. Es esta 

transformación, de un proyecto tecnológico industrial a una empresa 

competitiva, a lo que aspira el Fondo de Emprendedores. 
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“El Fondo de Emprendedores 
nos ha ayudado a abrir puertas a 
proveedores, a potenciales clientes 
y sobre todo a inversores”

David Suriol
Co-CEO y Cofundador de Vortex.
1ª convocatoria

Otro ejemplo de lo que esperamos en el Fondo de Emprendedores, es 

lo que ha conseguido David Verde con el proyecto Geoymaging de la 2ª 

convocatoria, quien considera que “estar en el Fondo ha representado 

un cambio de status para la empresa, reconocimiento a nivel nacional 

e internacional y poder trabajar de la mano de un usuario final tan 

importante como Repsol. Trabajar en paralelo con otros proyectos y 

conocer a otros profesionales han cambiado en muchos aspectos la 

forma de desarrollar y entender nuestra idea para transformarla en un 

negocio y llevarla al mercado”.

FONDO DE EMPRENDEDORES

Meritxell y Josep Carreras,
cofundadores de Ledmotive,
2ª convocatoria
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El Fondo
en números
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PERTENECER
A LA COMUNIDAD 
DEL FONDO

Un grupo de personas que comparten intereses comunes y que se 

apoyan para desarrollar sus proyectos e ideas incubadoras y, lo que es 

más importante, con un objetivo común: ofrecer soluciones y productos 

energéticamente más eficientes a la sociedad. Un grupo de profesionales 

cada vez más numeroso, que es el reflejo del trabajo y de los valores que 

promueve el Fondo de Emprendedores. 

Una comunidad que incluye a todos los agentes del ecosistema 

emprendedor: emprendedores, tutores, tecnólogos, evaluadores, empresas, 

inversores, universidades, centros tecnológicos y centros de investigación.  

En definitiva, personas con conocimiento y experiencia que participan 

y colaboran para conseguir que los proyectos se desarrollen y lleguen al 

mercado, con la mayor rapidez posible y en las mejores condiciones para 

generar riqueza y puestos de trabajo.  

Ellos se han convertido en los principales prescriptores de nuestra iniciativa 

contribuyendo a su mejora, difusión, posicionamiento y reconocimiento. 

Según opina Francisco José Blanco, Coordinador de Emprendimiento de 

la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,  “el Fondo de Emprendedores 

es una herramienta de innovación, con una comunidad de 

emprendedores tecnológicos industriales que tiene un valor disruptivo 

en la sociedad, y que supone la constatación de que las cosas están 

cambiando”.

En definitiva, una comunidad que ya es uno de los principales activos, sino 

el más importante, del Fondo de Emprendedores. 
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“Pertenecer a la Comunidad del 
Fondo es una vía extraordinaria para 
la comunicación. Hemos compartido 
experiencias y problemas comunes 
con otros proyectos como Ecomesh 
o Ledmotive. Algunas veces las 
experiencias de otros emprendedores 
te ayudan a comprender e incluso 
a solucionar problemas que van 
surgiendo en el proyecto”

Manel Juan
CEO y Cofundador de Dobgir. 
2ª convocatoria

FONDO DE EMPRENDEDORES
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FONDO DE EMPRENDEDORES

Más de

500
miembros

17,5%

10,5%

5,8%

5,2%

Empresas colaboradoras
Tutores tecnológicos
Repsol Energy Ventures
Gestores del Fondo de Emprendedores

Emprendedores incubados
Emprendedores �nalistas
Tutores
Fundación Repsol

Evaluadores

23%
29,8%

4,2%

2,5%

1,5%

Un ecosistema
emprendedor de referencia

Nuestra comunidad tiene el objetivo de 
generar oportunidades de colaboración entre 
todos los proyectos y el resto de empresas 
y personas que pueden apoyarlos, para el 
desarrollo de sus negocios.
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UNA RED DE ALIANZAS

Nuestra vocación es generar redes de colaboración con organizaciones de 

ámbito nacional e internacional que nos permitan incrementar el beneficio 

que del Fondo pueden obtener los emprendedores para desarrollar sus 

proyectos. En consecuencia, durante los últimos años nos hemos esforzado 

en establecer una red de contactos sólida y estable. Un trabajo que no cesa, 

porque estamos abiertos a todas aquellas alianzas que permitan promover, 

impulsar y mejorar el Fondo de Emprendedores.

Las alianzas, convenios y colaboraciones establecidas hasta el momento 

abarcan todos los ámbitos e incluyen desde organizaciones que aportan 

tutores, expertos, asesores y profesionales, hasta aquellas que colaboran en 

la difusión, captación durante el  proceso de incubación. Para Encarnación 

Sanz, Directora de Estrategia y Control de Fundación Repsol y también 

Responsable de captación y alianzas en el Fondo de Emprendedores, 

“el objetivo es ofrecer las mejores opciones a los emprendedores 

en el desarrollo de su proyecto empresarial en los dos años que 

permanecen con nosotros; para ello, buscamos colaboradores de 

experiencia contrastada que complementan nuestras posibilidades y 
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“Nuestra misión es convertir la 
innovación en el factor clave de 
competitividad de las organizaciones 
y sabemos que los proyectos o 
empresas que salen del Fondo de 
Emprendedores son el futuro de la 
innovación en uno de los sectores 
más relevantes actualmente”

Dra. Mari Cruz López
Team leader. Zabala Innovation Consulting

las de la Compañía. Hemos firmado acuerdos con centros académicos, 

empresariales y administraciones, que aportan valor al Fondo de 

Emprendedores por su innovación, capacidad técnica, liderazgo, 

expertise, calidad.”

En esta línea, en el ámbito nacional hemos firmado convenios con SECOT 

(Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) y Fundación Directivos 

para colaborar en la tutorización de los proyectos; con Rousaud Costas 

Durán, Baker&Mckenzie y Zabala, entre otros, para el asesoramiento legal 

y de propiedad intelectual, y con otras empresas que proveen servicios 

a los emprendedores, por ejemplo Microsoft o National Instruments. 

También contamos con el apoyo y colaboración de universidades, centros 

tecnológicos y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; con 

la Asociación de Parques Tecnológicos y diversos parques científicos por 

el territorio nacional; con  inversores (ESADE BAN) y con muchas otras 

entidades relacionadas con la innovación y el emprendimiento.

A nivel internacional destacan los contactos y colaboraciones con el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) y Greenwich Business School UK.

FONDO DE EMPRENDEDORES
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FONDO DE EMPRENDEDORES

14
8
3
3
3

Colaboradores

31

Captación
Incubación
Evaluación
Inversión
Servicios para emprendedores

Colaboradores con acuedos firmados
agrupados en función de su actividad 
principal, si bien la mayoría de ellos 
participan en más de una fase del proceso.
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UNA INICIATIVA 
DE REFERENCIA

Después del recorrido de estos primeros años, nos sentimos orgullosos de 

los resultados obtenidos por nuestros emprendedores con sus proyectos 

empresariales.

Ellos han recibido el reconocimiento de una treintena de instituciones, 

nacionales e internacionales, han conseguido financiación pública y privada 

y han logrado el apoyo de socios tecnológicos e industriales para continuar 

con su desarrollo empresarial. Un claro ejemplo de esto es Vortex, cuyo 

co-CEO y cofundador, Raúl Martín, señala que “la etapa de incubación 

en el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol ha sido 

determinante para Vortex; se han construido varios equipos de ensayo 

que demuestran la viabilidad de la tecnología en un entorno real y 

se ha conseguido cerrar una primera ronda de financiación. Gracias 

a Fundación Repsol hemos podido hacer de Vortex un proyecto lo 

suficientemente atractivo como para abrirnos hoy a nuevos mercados, 

en este caso a EE.UU.” Logros como éste son el reflejo del buen hacer del 

Fondo de Emprendedores, y por ello nos sentimos orgullosos.

“Si tengo que quedarme con una experiencia, la que mejor recordaré 

creo que será la puesta de largo del prototipo de Sendekia en las 

instalaciones del CTR. No sólo por ser la presentación del prototipo, 

sino porque simbolizaba para todo el equipo, incluyendo los tutores, 

la superación de muchas dificultades a lo largo de todo el camino. Fue 

el fruto de mucho trabajo y sin duda una lección de que con esfuerzo 

y trabajo en equipo cualquier barrera se puede superar”. Este es el 

sentimiento que tiene Oscar Prieto, Tecnólogo Senior del CTR y tutor 

tecnológico en el Fondo de Emprendedores.

Gracias a estos resultados, el Fondo de Emprendedores es ya una iniciativa 

reconocida por diferentes  instituciones de referencia, que destacan 

públicamente el impulso que da Fundación Repsol al talento, la innovación, 

el conocimiento, el compromiso. Principios que hemos hecho nuestros 

desde el primer momento.
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“Nuestro éxito es el éxito de 
nuestras startups: lograr que validen 
su tecnología y puedan llevar al 
mercado productos innovadores 
que contribuyan a la mejora de la 
sostenibilidad energética”

María Solís
Coordinadora de proyectos
del Fondo de Emprendedores.

FONDO DE EMPRENDEDORES

http://ee.uu/
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04 FONDO DE EMPRENDEDORES

NUESTRAS STARTUPS

De las ideas incubadas en la 2ªC y 3ªC, 4 han pasado a la categoría Proyecto en las siguientes convocatorias.



DROPS & BUBBLES TECNOLOGÍA S.L.   

Generación de burbujas
y cultivos biológicos.

DROPS & BUBBLES TECNOLOGÍA S.L.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

DROPS & BUBBLES TECNOLOGÍA S.L.   
Fundada 2010
www.dbtech.es

Javier Dávila  (CEO)
Álvaro Lobo (Desarrollo de negocio)
Alonso Fernández (Consultoría)
Alfredo Luque (I+D)
Emilio Arias (Ventas y marketing)

José María Llorente
Juan Carlos Gil
Benito Caamaño
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RESUMEN EMPRESA

Drops & Bubbles Tecnología S.L, es una “spin-off” del Dpto. de Mecánica de 
Fluidos de la Universidad de Sevilla. Cuenta con dos líneas principales de 
negocio: consultoría basada en la herramienta CFD (Computational Fluid 
Dynamics) o ensayos a escala, y diseño/comercialización de equipos eficientes 
de mezcla para la transferencia líquido-gas y líquido-líquido con aplicaciones 
en ingeniería química, biotecnología, cultivo de microalgas, acuicultura, 
reactores biológicos para depuración, etc.

01DROPS & 
BUBBLES 
TECH

HITOS CONSEGUIDOS

• LIFE+ Aquasef en acuicultura 
Tanque de cultivo de microalgas

• Inicio comercialización difusores 
microburbujas

• Test industrial aireadores

04 FONDO DE EMPRENDEDORES

NUESTRAS STARTUPS

http://www.dbtech.es/
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

La principal ventaja competitiva de D&BTech es el equipo técnico de la 
empresa, que acumula más de 15 años de experiencia en el campo de los 
flujos bifásicos y el diseño fluidomecánico de equipos industriales.

Conseguir una mayor eficiencia (resultado versus gasto energético) en las 
operaciones de transferencia, sedimentación de partículas, procesos de 
mezcla, impulsión de flujos y movimiento de fluidos en general.

D&BTech agrupa actividades del sector de la ingeniería de fluidos para 
ofrecer soluciones a medida, orientadas principalmente al ahorro energético 
y la eficiencia de los procesos de transferencia. Su modelo de crecimiento 
está basado en la puesta en el mercado de unos productos competitivos 
que contribuyan a la satisfacción de los clientes y a la sostenibilidad 
medioambiental.

PRODUCTO / SERVICIO

Las áreas de aplicación más importantes de D&BTech son:
• Simulaciones numéricas (CFD) del movimiento de líquidos, gases, flujos  
 bifásicos, aeroelasticidad, transferencia de calor, etc.
• Caracterización experimental de flujos: ensayos a escala, plantas piloto, ...
• Ingeniería de procesos en sistemas líquido-líquido o gas-líquido.
• Diseño/comercialización de tanques de cultivo: microalgas / acuicultura. 
• Diseño/comercialización de equipos de oxigenación y generación de  
 microburbujas para la disolución de gases industriales.
• Diseño de tanques para aplicaciones de depuración de residuos líquidos.

FIBER OPTICS CONSULTING, SERVICES & TECHNOLOGY S.L.

Convierten la fibra óptica 
de telecomunicaciones, 
en una línea de sensado 
distribuido, para medir 
temperatura, deformaciones 
y/o vibraciones.

FIBER OPTICS CONSULTING, SERVICES & 
TECHNOLOGY S.L.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

FIBER OPTICS CONSULTING, 
SERVICES & TECHNOLOGY S.L.
Fundada 2010
www.focustech.eu   

Pedro Corredera (CEO)
Oliver García (CFO)
Javier González (CBDO)
Ana Isabel Marijuán (Sales & 
Marketing)

Isaac Álvarez
Antonio Suarez
Mª Ángeles González
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RESUMEN EMPRESA

FOCUS realiza un sensado distribuido de propiedades físicas y estructurales 
(temperatura, strain, vibraciones, etc.), mediante fibra óptica. Se aplica en 
monitorización de pérdidas en tuberías, deformaciones en infraestructuras de 
obra civil, puntos calientes en redes de distribución eléctrica;  y además alerta 
ante amenazas de la integridad en las infraestructuras críticas.

FOCUS, S.L.

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

Tres prototipos en funcionamiento 
en instalaciones de REPSOL, 
Cartagena, FLUXIS (BE) y Porto (PT)

 - Premio a la mejor patente  
 - Fundación para el Conocimiento   
   Madri+d. 2014

01
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

• Rango de alcance hasta 100 km. Patente internacional, aprobada en USA,  
 España, EU, Canadá, China y Corea del Sur.
• Reducción de ruido por detección balanceada, reduce los tiempos de  
 adquisición a 1/3 y mejora de relación S/R. Patente internacional en defensa.
• Reducción del precio respecto de otros competidores, entre 30% - 40%.

• Detección de fugas y puntos calientes y fríos en conducciones.
• Integridad de las infraestructuras, amenazas por maquinaria de obra civil o  
 por intrusos.
• Estudios sísmicos.

Alianzas con fabricantes de equipos de telecomunicaciones o electrónica, para 
que sirvan de prescriptores con los usuarios finales. 

PRODUCTO / SERVICIO

Focus cuenta con dos productos:
• FINEST (Fiber Network Strain and Temperature distributed analyzer); es un  
 DTS (Distributed Temperature Sensor), con resolución espacial de 3 m sobre  
 100 km de distancia y resolución en temperatura de 1ºC 
• FINDAS (Fiber Network Distributed Acoustic Sensor); es un DAS (Distributed  
 Acoustic Sensor), que puede detectar vibraciones hasta frecuencias de 1 kHz  
 con resolución especial de 5 m sobre 50 km.

PROYECTO MICRO4ENER

MICRO4ENER

Monitorización de 
Legionella. Sistema 
portable y en línea, para 
aplicaciones industriales 
de desinfección.

MICRO4ENER

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

MICRO4ENER
Fundada 2012

Francisco Xavier Muñoz Pascual 

Pedro Vaticón
Jesús Sanchez Caba
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RESUMEN EMPRESA

Micro4Ener ofrece una solución compacta con cartuchos desechables 
miniaturizados, con dispositivos compatibles con la tecnología patentada de 
detección de legionella.
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Su ventaja competitiva se basa en realizar un procedimiento de control en 4-5 
horas, a un coste menor de 5 €, y que puede ser fácilmente automatizable. En 
lugar de un control estándar que tarda entre 7 y 10 días en dar el resultado, a 
un coste de unos 35 € de media, y muy difícilmente automatizable.

Los métodos de desinfección son exhaustivos y caros dosificando altos niveles 
de biocidas (como el cloro) con el fin de mantener un nivel residual de biocida 
para evitar la presencia de Legionella. Este hecho no es tan eficaz y provoca 
fenómenos de corrosión en las instalaciones.

El modelo de negocio es el modelo Guilette o Hp, donde la empresa va a 
ofrecer los monitores a un coste muy asequible, puesto que el valor añadido 
del producto va a ser cargado al fungible: los cartuchos de los sensores.

PRODUCTO / SERVICIO

Monitor portatil para la detección de Legionella en torres de refrigeración 
e instalaciones de agua caliente sanitaria. La versatilidad de esta tecnología 
de monitorización permite diversas aplicaciones industriales, que implican 
procesos para minimizar los costes y riesgos de salud, así como el de 
mantenimiento.

PROYECTO OSMOBLUE

Recicla residuos de 
calor industrial de baja 
temperatura (de 30ºC 
a 200ºC) para producir 
electricidad.

OSMOBLUE

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

OSMOBLUE
Fundada 2012
www.osmoblue.com 

Elodie Dahan 
Anna Laromaine 
Brian Hutchison 
Nicolas Abelé 

Ramón de Luis
Inocente Gómez
Francisco Domingo
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OSMOBLUE

HITOS CONSEGUIDOS

• Prototipo para producción de 
100W (pruebas en curso, validación 
esperada para 2 trimestre 2015)

• Piloto en marcha, con capacidad 
de potencia neta de 100 kW (2016)

RESUMEN EMPRESA

OsmoBlue desarrolla sistemas térmicos escalables, produciendo cientos de kW 
a varios MW de electricidad a partir del calor industrial. Consiste en un circuito 
hidráulico basado en el principio de la ósmosis.

01
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Aunque existen tecnologías probadas capaces de convertir de manera 
eficiente y económicamente el calor residual con temperaturas superiores 
a 200° (motores Rankine de Ciclo Orgánico, motores de ciclo Kalina) pocas 
tecnologías han tenido éxito comercial en la conversión de calor residual a 
temperaturas de 100 a 200°C. La solución OsmoBlue emplea una fuente de 
energía que en la actualidad está sin explotar.

El aumento del coste de electricidad y regulaciones ambientales han 
impulsado a las industrias a buscar soluciones para minimizar o reciclar la 
energía residual. Actualmente no existe una tecnología capaz de hacer uso del 
calor de baja temperatura por debajo de 150°C a escala industrial.

OsmoBlue licenciará su tecnología a empresas de puesta en marcha de 
plantas llave en mano, que construirán e instalaran sistemas de calor residual 
en las plantas de los usuarios finales. OsmoBlue desarrollará y sintetizara los 
productos químicos, la base de su tecnología.

PRODUCTO / SERVICIO

El sistema funciona en un bucle cerrado sin consumir nada de agua. Funciona 
aprovechando el calor residual de la industria, a través de un intercambiador 
de calor. La electricidad generada es directamente vendida a la red eléctrica o 
consumida por el cliente.

PROYECTO POWERTRACK

Trasmisión infinitamente 
variable para uso en 
ascensores, vehículos y 
aerogeneradores.

POWERTRACK

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

POWERTRACK
www.powertrackcvp.com

Elena Gonzáles (CEO)
Juan Sidro (CTO)
Gilberto Sánchez (Desarrollo de 
Negocio)

Juan Pedro Maza
Ignacio Manzanedo
Bernardo del Amo
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POWERTRACK

HITOS CONSEGUIDOS

Desarrollo del 1er prototipo, 
ensayado en la UPM

RESUMEN EMPRESA

Powertrack se dedica al desarrollo y comercialización de su tecnología 
patentada para transmisiones infinitamente variables. Esta tecnología, llamada 
Infitran, cuenta con una amplia gama de aplicaciones en las que proporciona 
un rendimiento superior y ventajas económicos significativas.
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VENTAJA COMPETITIVA

InfiTran será la primera transmisión comercial infinitamente variable con 
derivación de potencia utilizando un variador de correa. Las transmisiones 
CVT actuales no son “infinitas” y necesitan adicionalmente un embrague para 
el arranque y una caja de cambios para el punto muerto y la marcha atrás. Con 
InfiTran también se puede desarrollar pares y potencias superiores ya que sólo 
una pequeña parte de la potencia fluye a través del variador.

MODELO DE NEGOCIO

Desarrollo de aplicaciones específicas de la transmisión y venta de licencias de 
nuestro diseño y tecnología a fabricantes para su incorporación en productos 
finales. 

PRODUCTO / SERVICIO

El producto es una transmisión infinitamente variable con derivación de 
potencia, que puede cambiar de forma continua la velocidad de rotación de 
su eje de salida en relación a su eje de entrada. La rotación del eje de salida 
se extiende hasta el punto muerto y la marcha atrás, de forma continua y sin 
la necesidad de un embrague a la vez que proporciona un par de arranque 
tremendo. La potencia transmitida se divide y sólo una pequeña fracción fluye 
a través del variador y el resto fluye directamente a través de los engranajes.

PROYECTO SENDEKIA, S.L.

Electricity from Ocean Waves.

SENDEKIA, S.L.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

SENDEKIA, S.L.
Fundada 2007
www.sendekia.com 

Manuel Grases Galofré (CEO - CTO)
Carolina Grases (cofundadora)
José Manuel Grases (cofundador)

Miguel Javaloy
Julio González Ubanell
Oscar Prieto
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SDK WAVES 
TURBINE

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Ensayos en laboratorio de Brest, 
Francia. Escala 1:20 (2013)

• Ensayos en Puerto de Cartagena. 
Escala 1:5 (2014)

• Ensayos en laboratorio de 
Edimburgo, UK. Escala 1:50 (2015)

• Savannah Ocean Exchange 2012 
(finalistas)

• Pasion>ie 2013 (finalistas)
• FP7 MariNet 2013 y 2014 

(Laboratorios de Brest, Francia y 
Edimburgo, UK)

RESUMEN EMPRESA

Sendekia es una empresa de ingeniería, especializada en el diseño, estudio y 
fabricación de turbinas hidráulicas y sistemas de generación undimotriz.

01

http://www.sendekia.com/


1ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S
0 1

OPORTUNIDAD DE MERCADO

A pesar de los años de desarrollo, hoy en día no existe un líder tecnológico 
que sea capaz de aprovechar el potencial de las olas, para producir energía 
de forma eficiente, generando confianza en el mercado para iniciar la fase 
comercial.   Las grandes empresas del sector están a la espera de que surja una 
tecnología disruptiva que convenza al mercado.

MODELO DE NEGOCIO

Sendekia generará ingresos licenciando la tecnología a empresas del sector.

PRODUCTO / SERVICIO

“SDK Waves Turbine” es un captador undimotriz que actualmente se ha 
integrado con la tecnología “PolyWec”, para generar energía a partir de las olas 
del mar. Es una tecnología que permite escalar el producto y el modelo de 
negocio, ofreciendo en una primera etapa soluciones a clientes de alto valor 
añadido, para crecer la tecnología hasta llegar a máquinas para el mercado 
“utility scale” offshore.

PROYECTO VORTEX BLADELESS, S.L.

Reinventando la energía Eólica.

VORTEX BLADELESS, S.L.
EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

VORTEX BLADELESS, S.L.
Fundada 2013
www.vortexbladeless.com 

Raúl Martín (coCEO/Organization)
David Suriol (coCEO/Business)
David J. Yañez (coCEO/Technology)

Adolfo Torres
Ignacio Martínez

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  E Ó L I C A0 1

VORTEX

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Validación técnica en campo
• Validación computacional (ensayo 

túnel de viento)
• Cierre 1ª ronda financiación 

privada
• Concesión NEOTEC (CDTI)
• Acuerdo SEO/Birdlife

• Spain Startup Summit 2014
• Premio Emprendeduría Caja de 

Ingenieros 2014

RESUMEN EMPRESA

Vortex propone una nueva forma de generación eléctrica a partir de la fuerza 
del viento, un ‘molino de viento sin palas’, que reducirá drásticamente los 
costes de fabricación y mantenimiento de la Energía Eólica. 

01

http://www.vortexbladeless.com/


1ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S
0 1

OPORTUNIDAD DE MERCADO

VENTAJA COMPETITIVA

Los sistemas actuales presentan algunos aspectos mejorables en relación a 
su mantenimiento y amortización, al ruido, al impacto medioambiental, a su 
complejidad logística y al impacto visual. El instrumento de generación Vortex 
aspira a eliminar o mejorar estos aspectos.

Dado que Vortex no incorpora palas, góndola, pitch, engranajes, aceites, 
discos de freno, rotor, cableado interior, ascensores en el interior de la torre, 
ni mucho menos la cimentación de los aerogeneradores convencionales, es 
mucho más económica, consiguiendo una reducción de costes aproximada al 
53% en fabricación y un 51% en costes de operación. 

MODELO DE NEGOCIO

2 equipos claramente diferenciados (minieólica y gran eólica):
• Vortex Mini (4kW), cliente doméstico, energía distribuida.
• Vortex Gran (1MW), clientes inversores en renovables, países, grandes  
 compañías eléctricas, etc.

PRODUCTO / SERVICIO

Vortex se basa principalmente en dos fundamentos físicos: la oscilación 
natural de los cuerpos y los vórtices de Von Karman. 

PROYECTO DOBGIR, S.L.

DOBGIR

Aerogeneradores
de eje vertical
para infraestructuras 
existentes.

DOBGIR, S.L.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

DOBGIR
Fundada 2010
www.dobgir.com

Manel Juan (CEO)
Enzo Piscedda (D. Comercial)
Juan L. Portal (D. Técnico)

Enrique Locutura
Miguel Javaloy
Rosana Plaza

• Noviembre 2014: Venta de 2 
aerogeneradores de 1.200W al 
Consell Insular de Menorca

• Marzo 2015: Instalación piloto 
en Menorca

• Marzo 2015: validación acople 
rotor partido a columna 
alumbrado

Emprendedor XXI – Baleares

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  E Ó L I C A0 2

02

RESUMEN EMPRESA

Fabricante de aerogeneradores de eje vertical, para su acople en estructuras 
existentes, como postes de iluminación.

http://www.dobgir.com/


EndeF

ECOMESH

Panel solar híbrido que 
genera electricidad y calor 
de forma simultánea.

EndeF

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

HITOS CONSEGUIDOS

EndeF
Fundada 2012
endef.com
www.ecomesh.es

Dra. Isabel Guedea Medrano (CEO)
Alejandro del Amo Sancho (CTO)
Gonzalo Brun Gresa (COO)

Antonio Martínez
José del Pozo
Adoración Delgado

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  S O L A R

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Prototipo
• Validada la tecnología
• Ventas a clientes

• Kic Innoenergy Iberia Award
• 21ª Concurso Idea. CEEI Aragón
• Emprededor XXI 2012

0 2

02

RESUMEN EMPRESA

EndeF Engeneering es una empresa de base tecnológica especializada en 
energía solar, que aplica soluciones innovadoras en el sector de las energías 
renovables.

2ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S
0 2

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Precio competitivo y un fuerte ahorro en costes y tiempo de instalación.

La mini-eólica tiene un elevado coste por kW instalado, debido a los costes 
de obra civil y el báculo. Dobgir propone hacer uso de los postes existentes 
para implantar sus aerogeneradores, consiguiendo ahorros hasta de un 40%, y 
reduciendo el tiempo de implantación en 1 hora.

Dobgir generará ingresos a partir de la comercialización de sus productos:

• Venta directa a través del portal www.dobgir.com (margen 30% sobre PV)

• Red de distribuidores internacional (margen entre el 15% y 24% sobre PVP)

• Proyectos “llave en mano” (margen según proyecto. Superior al 20%)

PRODUCTO / SERVICIO

Aerogenerador de eje vertical con rotor hueco y divisible en dos partes, que 
permite adaptarse a cualquier tramo de un poste existente.

PROYECTO

http://endef.com/
http://www.ecomesh.es/
http://www.dobgir.com/


EXPERT YMAGING S.L.

GEOYMAGING

Herramientas de 
interpretación automática 
de imagen sísmica.

EXPERT YMAGING S.L.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

HITOS CONSEGUIDOS

EXPERT YMAGING S.L.
Fundada 2012
www.ymaging.com

Ivan Amat (CEO)
David Verde (Des. Negocio) 

Manuel Bravo
Luís Arias
Félix Castañeda

P R O
Y E C
T O S

O I L  &  G A S

OTROS RECONOCIMIENTOS

• CLEVER, proyecto europeo FP7
• 3 patentes
• Elected Entrepreneur del proyecto 

europeo EU-PLF del FP7
• Ampliación de capital Junio 2014
• Perteneciente a 2 Comunidades 

RIS3CAT de la GENCAT

• Finalistas Innovation Prize 2014 
(Universal Biotech)

• Finalista 2014 Premios 
Fundación Everys (TIC y 
Economía Digital, 2014)

• Finalista 3r concurso VALORTEC 
(GENCAT)

RESUMEN EMPRESA

Ymaging es una PYME focalizada en I+D de soluciones innovadoras, 
especializada en sistemas automáticos de interpretación de datos complejos 
mediante visión artificial que permiten identificar patrones complejos y 
sintetizarlos en resultados simplificados para usuarios no expertos.

0 2

02
2ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Las principales ventajas competitivas son: reducción de la superficie de 
captación de un 40%, triplicando el rendimiento térmico de los paneles 
híbridos de primera generación y aumento de un 15% de la producción 
fotovoltaica por el efecto de refrigeración de las células.

Los edificios consumen gran cantidad de energía y tienen muy poca superficie 
de captación solar en la cubierta.  
En España existe la obligatoriedad del cumplimiento de las normas HE4 y HE5 
en la rehabilitación y construcción de edificios.

Fabricación y venta de paneles solares híbridos.

PRODUCTO / SERVICIO

Los paneles solares híbridos  ECOMESH producen electricidad y calor de forma 
simultánea con una eficiencia superior a las tecnologías actuales.

0 2

PROYECTO

http://www.ymaging.com/


LEDMOTIVE TECHNOLOGIES S.L.

Sistema de iluminación 
inteligente capaz de 
reproducir cualquier 
tipo de luz visible con 
tecnología LED.

LEDMOTIVE TECHNOLOGIES S.L.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

HITOS CONSEGUIDOS

LEDMOTIVE TECHNOLOGIES S.L.
Fundada 2012
www.ledmotive.com 

Mertitxell Carreras (CEO)
Josep Carreras (CTO)
Manel Forcales (Ventas)
Gonzalo de Miguel (MKT)

Albert Girbal
Francisco García
Diego Rufino Roverano

P R O
Y E C
T O S

I L U M I N A C I Ó N

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Patente aprobada en 16 países
• Prototipo terminado
• Piloto en la National Gallery de 

Londres (2014)
• Ventas de prototipos a centros de 

investigación y salud
• Serie 0 (mayo 2015)
• Stand MWC (marzo 2015)

• Premios VALOR (2011)
• SPIE Europe (2014)
• Caja Ingenieros de Cataluña (2015)

LEDMOTIVE

0 2

02

RESUMEN EMPRESA

Ledmotive Technologies es una spin-of del Instituto de Investigación en Energía 
de Cataluña (IREC), que nace con el objetivo de comercializar una tecnología sin 
precedentes en el mercado de la iluminación inteligente con LEDs.

2ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Esta tecnología permite reducir el tiempo y coste, para maximizar las 
operaciones de E&P disminuyendo al máximo el riesgo de error y la 
dependencia en la capacidad del experto (experiencia, capacidad de 
aprendizaje, capacidad de análisis…)

El petróleo fácil se ha acabado, a pesar de la gran inversión en tiempo y 
dinero que realizan las empresas del sector, sólo en un 33% de las ocasiones 
las exploraciones son exitosas, representando grandes costes para dichas 
compañías. 

El modelo de negocio de Geoymaging se  basa en generar ingresos a partir del 
procesado de información analizada a traves de la nube.

0 2

PRODUCTO / SERVICIO

GeoYmaging es una herramienta de interpretación automática de imagen 
sísmica para detectar de forma rápida estructuras de interés como reservorios 
de hidrocarburos, posibles estructuras para almacenamiento de CO2 o 
fuentes geotérmicas. La tecnología permite reconocer patrones complejos 
que son analizados mediante un sistema de inteligencia artificial avanzado 
y entrenado, ayudando a los expertos geofísicos a tomar decisiones rápido y 
con menos riesgo. 

PROYECTO

http://www.ledmotive.com/


FERTEKNICA, S.L.

Robot de inspección y 
reparación de tuberías 
submarinas.

FERTEKNICA, S.L.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

HITOS CONSEGUIDOS

FERTEKNICA, S. L.
Fundada 2010
www.ferroteknica.com

Luis De La Torre (CEO)

Andrés Méndez
Paula Sanz
Isidro Solórzano

P R O
Y E C
T O S

O I L  &  G A S

Acuerdo con partner industrial para 
el codesarrollo de la tecnología.

OKTAPOUS

RESUMEN EMPRESA

FERTEKNICA S.L. centra sus esfuerzos en ofrecer una nueva tecnología con 
aplicaciones submarinas. El sector lo conforman todo tipo de tuberías de 
transmisión de gas, petroquímico, hidrocarburos, que están sumergidas en 
fluidos (Offshore) y que necesitan ser inspeccionadas y reparadas.

0 2

02
2ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

El producto permite reproducir cualquier tipo de luz visible, ya sea artificial 
o natural, como la luz del sol: “Luz a la carta” y además un 44% adicional de 
ahorro energético.

La elevada exposición a la luz artificial es un problema, además ningún 
producto LED actual es capaz de reproducir de forma dinámica cualquier 
espectro de luz deseado, incluyendo la luz del sol. Ledmotive ofrece una 
solución a estos problemas, con su sistema de iluminación a la carta.

Venta de módulos de luz compactos a fabricantes de iluminación que tienen red 
de distribución propia. Producto muy especializado que contiene la tecnología 
espectral de la luz, junto a una serie de accesorios y el software de control.

PRODUCTO / SERVICIO

Módulos de luz con toda la tecnología espectral incluida, electrónica de 
control del módulo (driver) y software de control (APP). 

0 2

PROYECTO

http://www.ferroteknica.com/


NEMATIA INGENIERÍA

Reflector solar 
polimérico, para plantas 
termosolares.

NEMATIA INGENIERÍA

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

NEMATIA Ingeniería Integral, SL
Fundada 2006
www.nematia.com 

Alejandro Donaire Garrido (CEO)
Juan Manuel Donaire Camacho (CTO)
Zayda Donaire Garrido (MK)

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  S O L A R

REFLEXIS

TUTORES FdE

Fernando Pedruelo Nuche
Rafael López Revuelta
Pilar Lafuente

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Fabricación probetas prototipo
• Ensayos preliminares
• Pendiente prueba de concepto 

en campo
• Incorporación de 2 investigadores 

de apoyo
• Contactos establecidos con 

interesados. Fase pre comercial

• Jóvenes Jaén 2013. Categoría 
Economía y Empleo. J. Andalucía

• Primer Premio al Emprendimiento 
Categoría Realidad Empresarial 
Universidad de Jaén

0 2

02

RESUMEN EMPRESA

Nematia Ingeniería desarrolla el proyecto REFLEXIS, en la búsqueda de un nuevo 
reflector solar polimérico para uso en centrales termosolares, con tecnología 
reutilizable para otros usos, como el consumo doméstico.

2ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

La tecnología permitirá hacer una lectura del estado de la conducción, tomar una 
decisión con respecto a su estado, y finalmente, intervenir en el mismo momento 
que se hace la inspección, sin más intervención que el personal que opera el 
equipo desde la plataforma.

En las reparaciones submarinas actuales los costes para realizar intervenciones 
son muy elevados, precisan movilizar un equipo completo, embarcaciones 
especializadas, buceadores y en muchos casos, equipos robotizados para realizar 
la reparación “ROV’s” (robot submarino no tripulado). La nueva tecnología 
posibilitará una reducción en sus gastos y planes de mantenimiento.

Modelo de negocio basado en el alquiler de equipos a las empresas encargadas 
del mantenimiento de las tuberías. 

0 2

PRODUCTO / SERVICIO

Robot de inspección y reparación de tuberías submarinas, capaz de detectar 
posibles defectos mediante técnicas conocidas de inspección visual (cámaras) 
y medición (ultrasonidos) para, posteriormente, efectuar la reparación con 
revestimientos o composite, ganando en eficiencia, tiempo y coste.

PROYECTO

http://www.nematia.com/


SMALLE TECHNOLOGIES

Small-scale energy 
harvesting, enfocada al 
sector maritimo: boyas 
y veleros.

SMALLE TECHNOLOGIES

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

SMALLE Technologies
Fundada 2012
www.smalletec.com  

Héctor Martín (CEO) 
Miguel J. Aranda (CTO)
Rubén Carballo

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  M A R I N A

SMALLE

TUTORES FdE

Antonio de Haro
Eduardo Gimeno
Francisco José Alía

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Varios prototipos construidos y 
probados en una boya real del 
Puerto de Barcelona 

• 165.000 euros de capital privado 
captados en 2 rondas de 
financiación

• Equipo precomercial sobre una 
boya de Fugro Oceanor, a 9 millas 
del puerto de Mahón

KIC Innoenergy

RESUMEN EMPRESA

Smalle Technologies ha diseñado el eForcis, un generador de energía undimotriz 
para boyas de señalización marítima y meteorológicas/oceanográficas. 
Posteriormente, se pretende adaptar el producto a veleros.

0 2

02
2ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Se trata de un reflector con costes de producción inferiores a los del vidrio, 
menos pesado, irrompible, de fabricación automatizada testada y más rápida 
que los de vidrio, reutilizable a demanda y sin pérdidas por reflexión en segunda 
superficie. Permitirá importantes ahorros en el CAPEX y OPEX.

Obtener un nuevo reflector o espejo de menor coste, que no se rompa, fiable, 
durable, de menor peso (estructura más ligera y ahorro en obra civil) y eficiente, 
que a su vez, permita evolucionar el concepto de espejo para mejorar otros 
costes (OPEX)

Fabricación y venta directa con apoyo de partners estratégicos. Transferencia de 
tecnología y concesión de licencias.

PRODUCTO / SERVICIO

REFLEXIS está basado en un sustrato polimérico y una configuración específica 
que permite superar los inconvenientes y problemas que representan los espejos 
de vidrio y resto de alternativas existentes en el mercado. Es un reflector de una 
sola pieza, que puede ser acoplado a las actuales centrales o bien, presentar 
configuraciones ópticas combinadas, imposibles de conseguir con los actuales 
espejos de vidrio.

0 2

PROYECTO

http://www.smalletec.com/


FLAT TOWER IDEAS

Micro turbinas 
hidráulicas para 
generación de 
electricidad.

FLAT TOWER IDEAS

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

Flat Tower Ideas SL
Fundada 2013
www.tubenergy.com  

Abel Martínez Díez. (Co Fundador)
Francisco Martínez Puche
(Co Fundador)

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  H I D R Á U L I C A

TUBENERGY

TUTORES FdE

Santos Borjabad
Clemente Morales
Oscar Prieto

HITOS CONSEGUIDOS

• Construido un prototipo
• Validado la tecnología
• Prueba de concepto
• Primeras ventas de turbinas  

comerciales

0 2

02

RESUMEN EMPRESA

Desarrollo de Micro turbinas hidráulicas para la generación de energia electrica 
en zonas remotas o aisladas.

2ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

El eForcis está en proceso de análisis de patentabilidad.

Estas boyas necesitan energía eléctrica en lugares muy alejados de la red 
eléctrica. Utilizan paneles solares o aerogeneradores, pero estos dispositivos 
necesitan cierto mantenimiento y sufren con la corrosión marina. El navegante 
de veleros tiene un problema similar con la energía a bordo, y lo soluciona con 
los mismos dispositivos (paneles solares, aerogeneradores), que presentan los 
mismos problemas.

SMALLE diseña los dispositivos. Productos de Diseño e Ingeniería (Prodising) 
industrializará el producto y fabricará las series en los primeros años de vida 
del producto. Ingresos por venta de producto, y de alquiler en algunos casos 
concretos. 

VENTAJA COMPETITIVA

0 2

PRODUCTO / SERVICIO

Un generador de energía undimotriz para boyas, que puede cubrir las 
necesidades eléctricas de las mismas sin depender del sol o el viento para 
funcionar. Además, requiere un mínimo mantenimiento.

PROYECTO

http://www.tubenergy.com/


2ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Energia electrica a bajo coste  en zonas donde producirla o llevarla  requiere un 
alto coste económico.

La necesidad de una mayor eficiencia energética en regadíos demanda un 
mayor consumo de energia en zonas aisladas donde  las energia alternativas 
tradicionales se quedan escasas o representan altas inversiones para las 
potencias demandadas.

Fabricación y venta de turbinas a las empresas montadoras y distribuidoras de 
sistemas para el regadío y agua potable.

VENTAJA COMPETITIVA

PRODUCTO / SERVICIO

Distribución y venta a empresas del sector del mantenimiento y montaje de 
sistemas para el regadío.

0 2

PROYECTO APPLIED NANOPARTICLES S.L.

Producción de un 
aditivo (Biogas+) basado 
en nanoparticulas 
de óxido de hierro, 
para incrementar la 
producción de biogás en 
un 200%.

APPLIED NANOPARTICLES S.L.
EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

APPLIED NANOPARTICLES S.L.
Fundada 2013
www.appliednanoparticles.eu 

Ignasi Gispert Pi (CEO, RRI)
Víctor Franco Puntes (CTO)
Martí Busquets Fité (I+D)
Ariadna Peral Guillamon (PM)
Josep Saldaña (MK)

José Cortés Cortés
Javier Monje Lacunza
Jesús Muelas Párraga

P R O
Y E C
T O S

B I O M A S A  Y  R E S I D U O S0 3

RESUMEN EMPRESA

Desarrollo de un aditivo mejorado que permite un margen de ahorro de 350-
400€ por tonelada de materia orgánica procesada. (Una planta digestora tipo 
procesa de 1.000 a 20.000 toneladas por año.)

03BIOGAS+

HITOS CONSEGUIDOS

• Tecnología desarrollada y 
patentada

• Primeras pruebas de escalado 
desarrolladas

http://www.appliednanoparticles.eu/


DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE BIOTECNOLOGÍA S.L.

Producción de biomateriales 
en microorganismos 
fotosintéticos. 

DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE 
BIOTECNOLOGÍA S.L. EMPRESA

DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE 
BIOTECNOLOGÍA S.L.
Fundada 2011
www.dtbio.wordpress.com 

P R O
Y E C
T O S

B I O M A S A  Y  R E S I D U O S

DTBIO

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

Paloma Rueda Romero
Javier Hernández Allica (MK)
Ignacio Moreno Echanove (I+D)

Benjamín Palomo Sanz
Inocente Gómez Bordonado
Marisa Rodríguez Buey

HITOS CONSEGUIDOS

Prueba de concepto (en fase de 
ensayos)

RESUMEN EMPRESA

Mediante modificación genética de microalgas, la empresa desarrolla cepas 
para conversión de CO

2
 en biomateriales como el isopreno, precursor de 

cauchos y gomas. El CO
2
 sustituye a otras materias primas que tienen un alto 

coste de contribución en la obtención de biomateriales y biocombustibles.  
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P R O
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T O S
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

• Biogas+ puede llegar a aumentar la conversión de biomasa a biogás en un  
 200%. 
• Diseñado de tal manera que se puede introducir en el proceso de producción 
 de biogás sin modificaciones de las instalaciones existentes.
• Potencia la reducción de la cantidad en masa de digestator, en la medida  
 que la producción de biogás aumenta, dejando al final como único residuo  
 un fertilizante enriquecido en hierro.

La producción de biogás es poco eficiente en comparación con otras 
fuentes de energía y los residuos orgánicos, cada vez son más,  y requieren 
tratamiento. Biogas+ ha demostrado que incrementa la producción del 
biogás en un 200% en condiciones estándar, haciendo el procesamiento de 
la basura orgánica más rentable, lo cual da un valor más competitivo a la 
energía generada, y además favorece la expansión de esta fuente renovable 
de energía.

El objetivo  principal de AppNps es la de integrarse en la cadena de valor 
de la biomasa como vector de energía, ofreciendo un aditivo basado en 
nanopartículas de hierro que permite una mayor eficiencia en la conversión 
de la biomasa en energía final utilizable, ya sea energía térmica o eléctrica. 
AppNps generará la receta, subcontratará la producción industrial de 
BiogasPLUS y ofrecerá el producto a los sectores indicados.

PRODUCTO / SERVICIO

El aditivo consiste en nanopartículas de óxido de hierro, diseñadas y 
funcionalizadas de tal manera que se convierten en un óptimo dispensador de 
iones de hierro, pudiéndolo adaptar a cada necesidad según tipo de residuo a 
tratar para obtener máxima eficiencia. Estos iones luego actúan naturalmente 
como catalizadores de la digestión anaeróbica que genera el biogás.

PROYECTO

(Idea en la 2ª Convocatoria)

http://www.dtbio.wordpress.com/


LIGHT PRESCRIPTIONS INNOVATORS (LPI)

Módulo de 
concentración solar 
que puede convertir el 
equivalente a un 45% de 
la radiación solar directa 
en electricidad.

LIGHT PRESCRIPTIONS INNOVATORS (LPI)

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

LIGHT PRESCRIPTIONS INNOVATORS 
(LPI)
Fundada 2002
www.lpi-llc.com  

Rubén Mohedano (CEO)
Maikel Hernández (CTO)
Julio Chaves (Director de diseño)

Juan Carlos Gil
José María Llorente
Adoración Delgado
Miguel Ángel Muñecas

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  S O L A R

ELECTRICIDAD 
SOLAR 45%

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Conseguida financiación del  SME 
Instrument Fase I, de la Unión 
Europea 

• Pre-seleccionados por Kic-
Innoenergy (en periodo de 
evaluación)

• Primer producto viable previsto 
para Mayo 2015

Presentación Oral del proyecto en la 
conferencia CPV-11 (Abril 2015)

RESUMEN EMPRESA

Light Prescriptions Innovators (LPI) es líder en el diseño y desarrollo de 
ópticas avanzadas de tipo “nonimaging”, con aplicación en diversos campos. 
Actualmente está desarrollando el proyecto “Electricidad Solar 45%”, 
utilizando su experiencia en el sector de la concentración solar fotovoltaica. 
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

La principal ventaja del bioproceso que propone DTBio es el uso de CO
2
 como 

materia prima en sustitución de otras materias primas, como el almidón, que 
compiten en el mercado alimentario y tienen un alto coste de contribución 
para biomateriales. 

Los productores de cauchos sintéticos compiten por el suministro de la 
fracción C5 de refinerías de petróleo. Esta fracción se emplea de forma 
creciente en la elaboración de combustibles de modo que el suministro de 
monómeros es limitante en este sector.

El modelo de negocio se basa en la protección de cepas productoras y la 
comercialización de licencias de producción.

PRODUCTO / SERVICIO

El primer producto que la empresa está desarrollando a modo de prueba de 
concepto es isopreno renovable. El objetivo de la empresa es determinar los 
parámetros de producción a pequeña escala: rendimiento, inversiones, costes 
etc para determinar la viabilidad económica del bioproceso. El producto 
final es una colección de cepas productoras y métodos de producción para 
licenciar a productores industriales con interés en diversificar sus fuentes de 
materia prima en este sector. 

IDEA

http://www.lpi-llc.com/


EVOLUTION AND GENOMICS TECHNOLGIES SL

Resurrección de 
paleoenzimas  
ultraeficientes 
(resistentes a phs y 
temperaturas extremas) 
para la producción de 
biocombustibles. 

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

EVOLUTION AND GENOMICS 
TECHNOLGIES SL
Fundada 2015

Raul Perez Jimenez (Director de 
proyecto)

Eduardo Romero Palazón
Homayoun Bagheri
Ramón Serrano
Jose Baro

P R O
Y E C
T O S

HITOS CONSEGUIDOS

RESUMEN EMPRESA

Evolution and Genomics Technologies es una empresa dedicada al empleo 
de técnicas de reconstrucción de secuencias ancestrales con propiedades 
mejoradas para su uso en aplicación industriales en el campo de la bioenergía 
y en concreto en la obtención de bioetanol de segunda generación.

B I O M A S A  Y  R E S I D U O S

EVOLUTION AND GENOMICS TECHNOLGIES SL

EVOLGENE

Obtenida la primera enzima con una 
actividad notable

0 3

03
3ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S
0 3

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

La eficiencia del sistema supera en un 30% el estado del arte y además es 
compatible con tecnologías de producción en masa de bajo coste. El diseño 
permite ahorrar un 23% de coste con respecto a los mejores competidores.

Todos los consumidores de electricidad tienen la necesidad de comprar 
energía a precios razonables, mientras que los estados tienen la necesidad/
responsabilidad de generarla con medios no contaminantes. Una electricidad 
solar competitiva, responde a ambas necesidades.

Fabricación, en consorcio con un partner industrial/comercial, módulos y 
componentes que utilicen la tecnología desarrollada. Fabricación y venta 
“llave en mano” de los sistemas de generación. 

PRODUCTO / SERVICIO

El sistema fotovoltaico de LPI combina 3 tecnologías: división espectral, óptica 
CCFK y sky splitting, consiguiendo un incremento radical en la producción 
eléctrica.

PROYECTO



HED SISTEMAS Y DESARROLLOS

Desarrollo de un sistema 
de generación eléctrica 
en corrientes de agua.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

HED SISTEMAS Y DESARROLLOS
Fundada 2015
www.tfslab.es

Antonio Barrero
David Vicente
Ji Xu
Juan Ramón Arias
Ángel Velázquez

Ignacio Manzanedo
Juan Pedro Maza
Oscar Prieto

P R O
Y E C
T O S

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

E N E R G Í A  M A R I N A

HED SISTEMAS Y DESARROLLOS

GALOPER

• TRL 4
• Tecnología patentada en PCT

Repsol INSPIRE 
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RESUMEN EMPRESA

HED Sistemas y Desarrollos es un proyecto empresarial para el desarrollo 
tecnológico, diseño, instalación y venta de dispositivos no convencionales de 
generación eléctrica a partir de corrientes de agua. 

3ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S
0 3

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

La ventaja fundamental es que se diseñan enzimas ancestrales que estuvieron 
adaptadas a ambientes de temperatura y pH similares a los industriales por 
lo que sus propiedades se encuentran adaptadas. Se produce un número 
reducido de enzimas pudiendo tener mejoras muy superiores a las que 
producen las técnicas de diseño actuales.

El mercado de las enzimas se encuentra en expansión con un volumen anual 
de más de 2000 M€. En el caso del bioetanol se trata de un mercado de más 
de 60,000 M€ con expectativas de que se duplique en los próximos 10 años. El 
uso de estas enzimas esta pues garantizado.

El modelo de negocio se basará en dos líneas: asociación con  empresas 
productoras de bioetanol y comercialización directa de enzimas bajo el 
modelo de outsourcing de producción.

PRODUCTO / SERVICIO

El producto son enzimas celulasas con aplicación en industria bioenergética. 
Estas enzimas presentaran mejoras en una o varias de sus propiedades con 
respecto a las enzimas comerciales. Asimismo, se puede prestar un servicio 
para reconstruir enzimas a la carta.

Foto cedida por CIC Nanogune.

IDEA

http://www.tfslab.es/


RAPTORS DESIGN, LLC

Herramienta de 
emergencia para el 
control de fugas de 
petróleo, que reduce el 
tamaño del derrame y 
los gastos.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

RAPTORS DESIGN
Fundada 2014

Dr. Folkers Rojas (Ingeniero)
Prof. Alexander Slocum (CEO)

Carmelo Mayoral
Antonio Gomis Saez
Manuel Bravo Lopez
Ramy Reid

P R O
Y E C
T O S

HITOS CONSEGUIDOS

O I L  &  G A S

RAPTORS DESIGN, LLC

HAWK

•  Se realizó un prototipo a pequeña  
 escala en un “Flow Loop”
•  Diseño y fabricación de un   
 prototipo a escala para probar en   
 una instalación “BOP”
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RESUMEN EMPRESA

Raptors es una empresa consultora de diseño de máquinas, fundada por un 
alumno del Doctorado y un docente de la facultad de MIT (Massachusetts 
Institute of Technology, Boston, US).

3ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S
0 3

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

• Bajo coste de instalación y de mantenimiento.
• Gran supervivencia en condiciones extremas. Elevada vida útil.
• Facilidad de construcción del elemento hidrodinámico. Facilidad de  
 transporte.
• Adaptabilidad a variabilidad de condiciones de corriente. 
• Mayor flexibilidad en emplazamiento de reducida batimetría.

Los conceptos basados en alas rotatorias (turbinas marinas), tras 15 años 
de desarrollo presentan aún retos no solventados, de manera que no han 
demostrado ser económicamente viables. Puesto que el recurso energético 
asociado a las corrientes de agua es grande, existe una oportunidad para 
conceptos alternativos que demuestren su superioridad en términos 
económicos

Venta de dispositivos, soporte e ingeniería y venta de licencias.

PRODUCTO / SERVICIO

HED es capaz de desarrollar dispositivos de generación eléctrica en corrientes 
de agua tomando ventaja de fenómenos hidroelásticos.

PROYECTO



EXPLODED VIEW S.L.

Suelo radiante 
inteligente integrado 
en el propio solado.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

EXPLODED VIEW S.L.
Fundada 2013
www.plactherm.com

Lluc Martí (CEO & CTO)
Mónica Castaño (CFO)

José Manuel Ramos
Pedro Hoya
Antonio Pérez Lepe

P R O
Y E C
T O S

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

C L I M A T I Z A C I Ó N

EXPLODED VIEW S.L.

PLACTHERM

• Patente del sistema
• Prototipo electrónico validado
• Prototipo sensorizado validado

•  Premio Industrial Revolution   
 2.0.Spain Startup Competition   
 2015
• La Salle Technova Barcelona.   
 Premio a la mejor idea
• Proyecto seleccionado para el 4th   
 MIT Enterprise Investor Forum
• Proyecto incubado por Kic   
 InnoEnergy
• Premio Inspiring Young   
 Entrepreneur de ESADE 

RESUMEN EMPRESA

Exploded View es una consultora tecnológica focalizada en el desarrollo de 
nuevas tecnologías, loT y eficiencia energética. Actualmente desarrollando el 
proyecto Plactherm.
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Método para cortar el flujo del petróleo paulatinamente y bajo control, 
en convivencia con tecnologías actuales. HAWK además facilita la 
implementación, mediante el control del flujo, que permite incorporar 
tecnología existente.

La oportunidad de mercado consiste en monetizar las 2/3 semanas de tiempo 
de respuesta, en comparación con las tecnologías existentes para “Blowouts”.

HAWK tiene al menos dos opciones de modelos de negocio: proveedor de 
servicios y/o arrendamiento de la herramienta. 

PRODUCTO / SERVICIO

HAWK es una herramienta de seguridad para la industria petrolera, con el 
objetivo de cortar rápidamente el flujo del petróleo en el pozo. Consiste en la 
incorporación de un tapón mecánico dentro de la estructura de la válvula, que 
sirve para evitar “Blowouts” (explosiones).

PROYECTO

http://www.plactherm.com/


3ª CONVOCATORIA

P R O
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

El producto Plactherm incluye calefacción + domótica + software exclusivo 
para el análisis e información relevante para el usuario.

• Dónde y cómo calentar los ambientes.
• Coste de un sistema de calefacción eléctrico.
• Control remoto de la calefacción / casa.
• Aislamiento térmico.

• Venta del producto (baldosas y controlador).
• Venta de accesorios (otros sensores y para la gama baja, baldosas más  
 sensorizadas).
• Servicios (consultorías energéticas, servicios de big data, algoritmo   
 optimización..).

PRODUCTO / SERVICIO

Sistema innovador de calefacción inteligente integrado en el propio solado. 
Es el primer producto controlable remotamente, autoinstalable, desmontable, 
reinstalable, altamente eficiente, compatible con energías renovables y 
respetuoso con el medio ambiente.  Para nueva construcción, reformas y 
espacios abiertos.

PROYECTO ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS SL.

Recuperación eléctrica 
de fuentes de calor 
residual.

ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS SL.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

ALTERNATIVE ENERGY 
INNOVATIONS SL.
Fundada 2014
www.aeinnova.com

Raúl Aragonés Ortiz. CEO
Joan Oliver i Malagelada. CTO
Carles Ferrer i Ramis. CCO

Adolfo Torres
Jesús García
Tomás Berasategui

P R O
Y E C
T O S

C A L O R  R E S I D U A L  ( E H )

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Instalados 2 prototipos WHRU
• Preventa de 1 recuperador a SEAT

• Eco Emprendedor XXI. 2014
• UAB Idees. 2014
• Green Building Council 2014
• Kic Innoenergy Venture 2014
• Segundo premio de Ideas4Change 

de UNECE (Naciones Unidas)

ENERGY
HARVESTING 
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RESUMEN EMPRESA

Alternative Energy Innovations es un SpinOff del departamento de 
microelectrónica de la UAB, que genera energía eléctrica de fuentes de calor 
residual, permitiendo a la vez sensorizar zonas hasta ahora aisladas. Para ello 
utilizan componentes de última tecnología basados nuestra experiencia.

http://www.aeinnova.com/


FUELIUM

Fuentes de energía 
ecológicas de un solo uso.

FUELIUM

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

FUELIUM
Octubre 2015

P R O
Y E C
T O S

A L M A C E N A M I E N T O  D E  E N E R G Í A

TUTORES FdE

HITOS CONSEGUIDOS

• Construido un prototipo
• Validada la tecnología
• Prueba de concepto
• En negociación con clientes 

internacionales

Dr. Juan Pablo Esquivel (CEO)
Dr. Neus Sabaté (CTO)
Dr. Sergi Gassó (CMO)

Jesús Sánchez Caba
Pedro Vaticón
Luis Carlos Quintero

FUELIUM
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RESUMEN EMPRESA

Fuelium está previsto que se construya como una spinoff del CSIC, con 
sede en el Parc de Recerca UAB (Barcelona). Los tres socios fundadores son 
doctores con amplia experiencia en fuentes de energía minuaturizadas y 
microfluídica en papel. Uno de ellos es también ceo y fundador de una startup 
de diagnóstico in vitro (IVD). 

4ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Con la tecnología desarrollada, en fase de patente, se puede mejorar 
significativamente (hasta en un 80%) el rendimiento en la recuperación 
termoeléctrica de grandes superficies con diferenciales significativos de 
temperatura en dicha superficie.  

La tecnología permite cogenerar energía eléctrica a partir de fuentes de calor. 
En la actualidad se utiliza dicho calor para generar agua caliente. A partir de 
ahora, se podrá generar energía de forma fácil, con costes asumibles  y bajo 
mantenimiento.

Venta consultiva y llave en mano a grandes clientes industriales, con interés en 
recuperar energía eléctrica de sus instalaciones, o con necesidades concretas 
de sensorización y monitorización. 

PRODUCTO / SERVICIO

Tecnología capaz de recuperar el calor residual de cualquier tipo de superficie, 
pudiendo conectar cientos de captadores termoeléctricos de forma que se 
pueda generar energía eléctrica fácilmente. Construido un primer recuperador 
térmico para un conducto de 200mm de diámetro, con sensorización 
mediante un Wirless Sensor Network para monitorizar los parámetros de 
forma remota, sin necesidad de utilizar fuentes de alimentación adicionales.

0 4

PROYECTO

(Idea en la 3ª Convocatoria)



KERIONICS, S.L. 

Fabricación de módulos de 
membranas cerámicas para la 
generación eficiente de oxígeno 
en industrias de combustión y 
dispositivos portátiles.

KERIONICS, S.L. 

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

KERIONICS, S.L. 
Fundada 2014
www.kerionics.com 

P R O
Y E C
T O S

P R O C E S O S  I N D U S T R I A L E S

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Tecnología validada y patentada
• Contrato de licencias en revisión
• Acuerdos con socios tecnológicos 
• Primeros clientes interesados
• Pre-prototipo listo
• Escalado de fabricación (TRL4)
• Integración en proceso 

demostrada
• Prueba en planta industrial 

acordada

• Finalista II Premio GD Energy 
Services

• Emprendedores en el Sector de 
la Energía

Javier Albert (CEO)
Vicente B. Vert (Dtor. Técnico)
José M. Serra (Asesor Científico)
Clara Fornés (Asesora IP)
Antonio Martínez (Dtor. Comercial)

Ignacio Martinez
Ignacio Redondo
Benito Caamaño

KERIONICS

RESUMEN EMPRESA

Fabricación de membranas cerámicas capaces de separar el oxígeno del aire, 
y su comercialización para el suministro de oxígeno integrado en  plantas 
que usan procesos de oxicombustión u oxi-gasificación y en dispositivos 
portátiles/aislados de (muy) pequeña escala.
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Comparando con las pilas de botón para aplicaciones de un solo uso, las pilas 
de papel no generan más energía que la estrictamente necesaria, ni generan 
desechos tóxicos que requieren procesos de reciclaje complejos.

Los dispositivos de diagnóstico portátiles, como tests de embarazo, utilizan 
pilas de botón. Existe un interés creciente de la Industria IVD en comercializar 
productos totalmente desechables y adaptarse así a normativas futuras pro-
medioambientales.

Venta de unidades de pilas de papel bajo licencia en exclusiva y adaptadas 
para cada uso específico. Los ingresos provienen de márgenes de fabricación 
así como de regalías obtenidas por la licencia de la tecnología. 

PRODUCTO / SERVICIO

El producto de Fuelium son pilas de papel ecológicas y de un solo uso que 
pueden alimentar energéticamente una variedad de dispositivos, como los de 
diagnóstico portátil. La pila es capaz de dar un voltaje nominal de 3V durante 
al menos 30 minutos, y una corriente de 5 mA en un volumen menor de 1 
cm3. Pueden ser desechadas como residuo gris, sin necesidad de separar las 
pilas del producto.

IDEA

0 4

http://www.kerionics.com/


4ª CONVOCATORIA
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

La generación de oxígeno con estas membranas evita los tanques a presión en 
aplicaciones portátiles. Su temperatura de trabajo permite aprovechar calor 
residual y producir oxígeno a demanda del cliente, intensificando el proceso y 
reduciendo costes.

El oxígeno producido con los módulos de KERIONICS es más eficiente, barato 
y disponible para grandes industrias de oxicombustión, metalurgia/siderurgia 
u oxi-gasificación y también para aplicaciones menores aisladas (corte/
soldadura).

El modelo de negocio se basa en la venta de módulos de membrana a medida, 
para diversos tipos de clientes como gasistas, fritas, entre otros.

PRODUCTO / SERVICIO

Según el cliente: (1) módulos de membranas listos para instalarse en sistemas 
de generación portátil de 100 ton/año de oxígeno; (2) varios módulos de 
membranas (según necesidades) junto con su instalación/integración en 
planta para industrias de fritas cerámicas, vidrio, incineradoras y cementeras; 
y (3) dispositivo “llave en mano” de módulos de membranas con los auxiliares 
necesarios para instalar en estas plantas, de un tamaño acorde con sus 
necesidades de producción.

PROYECTO

0 4

THERMACELL 

REGENERING

Conversión de 
calor residual en 
electricidad mediante 
termoelectricidad.

THERMACELL 

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

THERMACELL 
Fundada 2015

Eduard Massaguer CEO
Albert Massaguer CTO
Toni Pujol CKO
Lino Montoro CCO

P R O
Y E C
T O S

R E C U P E R A C I Ó N  D E  C A L O R  ( E H )

TUTORES FdE

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

José Pina
Antonio de Haro
Dolores Cárdenas

• Prototipo construido
• Empresas interesadas

• Finalistas VALORTEC ACCIO 
-Generalitat de Catalunya 

• Beca Asociación/Colegio 
Ingenieros Industriales de 
Catalunya

RESUMEN EMPRESA

Thermacell es una spin-off de la Universitat de Girona que centra su actividad 
en el diseño y fabricación de dispositivos termoeléctricos para aplicaciones 
de recuperación de calor en el campo de las instalaciones térmicas y de la 
automoción.
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4ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Debido a su geometría innovadora, el dispositivo permite generar mas 
energía eléctrica que los equipos convencionales y además en menor 
espacio, menor peso y menos dinero, aspectos muy importantes en el 
sector automovilístico.  

Los fabricantes de exhaust systems prevén la incorporación de la recuepración 
termoeléctrica en los próximos años 2016-2017. Según las previsiones 
IDETECHEX, el volumen de mercado en energy harvesting mediante 
termoelectricidad en el sector automovilístico crecerá de forma sostenida 
hasta 2024 llegando a los 950M€.

Fabricación y comercialización de una gama de dispositivos termoeléctricos 
estándar y bajo especificaciones de cliente.

IDEA

0 4

PRODUCTO / SERVICIO

Dispositivo de generación eléctrica a partir de calor residual contenido en 
fluidos. La tecnología consiste en generar un potencial eléctrico a partir 
de un gradiente de temperatura utilizando materiales termoeléctricos. Su 
innovadora geometría permite extraer gran cantidad de energía en poco 
espacio y peso. 

RENEWABLE ENERGY & PROCESSES, S.L

Comercialización de 
sales como medio de 
almacenamiento térmico, 
para Centrales Solares de 
Concentración, aumentando 
su eficiencia y rentabilidad.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

RENEWABLE ENERGY & 
PROCESSES, S.L
Fundada 2015

F. Javier Pérez Trujillo
Gustavo García Martin
Teresa De Miguel Gamo
Isabel Lasanta Carrasco

F. Javier Pérez Trujillo
Jesús Sánchez Caba
Pedro Vaticón
Miguel Ángel Muñecas
Rafael López Revuelta
Inocente Gómez

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  S O L A R

HITOS CONSEGUIDOS

• Patente de Sales fundidas
• En desarrollo patente de ensayos 

dinámicos y patente de sistemas 
de corrosión en línea

• Definición de sales para las 
tecnologías de Cilindro Parabólico 
y Torre central

RESUMEN EMPRESA

Empresa de base tecnológica nacida del Grupo de Investigación “Ingeniería de 
Superficies y Materiales Nano Estructurados de la UCM”.
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SOLARES
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P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Estos productos tienen unas propiedades físico-químicas mejores que los 
actuales sistemas utilizados como medios de almacenamiento térmico, 
aportando por tanto un valor sustancialmente diferencial en el mercado.

Amplio mercado para la sustitución  y utilización de las nuevas sales solares  
en las plantas de concentración solar.

Asistencias Técnicas a la industria energética, automovilística y aeronáutica; 
apoyo a empresas de energías renovables y a empresas CSP durante las 
fases de diseño, implementación y operación. Comercialización fluidos 
caloportadores a empresas del sector energético. 

0 4

PRODUCTO / SERVICIO

Nuevos fluidos caloportadores que disminuyen el punto de fusión (hasta los 
120ºC) y sorprendentemente mejoran la estabilidad térmica, aumentando el 
rango de trabajo hasta 700ºC. Adicionalmente, estos productos mejoran las 
propiedades físico-químicas de la mezcla binaria comercialmente más usada 
(60%NaNO3+40%KNO3) y disminuyen los efectos de la corrosión.

PROYECTO

(Idea en la 3ª Convocatoria)

SITERM

SITERM

Dispositivos termoeléctricos 
miniaturizados basados en 
tecnología microelectrónica 
de silicio.

SITERM

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

SITERM
En constitución

Javier Rodríguez Viejo
Aitor Lopeandía Fernández
Sebastián Moreno

Clemente Morales
Fernando Pedruelo
Diego Roverano

P R O
Y E C
T O S

C A L O R  R E S I D U A L  ( E H )

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

Financiación pública para 
desarrollar la tecnología

• Portada revista Nano Energy
• Mejor poster ECT2014 dispositivo 

termoeléctrico basado en Si

0 4
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RESUMEN EMPRESA

Especializada en el desarrollo de tecnología termoeléctrica compatible con 
la industria microelectrónica del silicio Si para fabricar microgeneradores 
integrados en sistemas portables y sensores térmicos de flujo y de radiación.  



4ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Sencillez y coste: basado en tecnología estándar en Silicio. Duradero y 
medioambientalmente limpio. Integración TE/sensor y electrónica en PCB 
(pocos cm2). Detección ultrasensible. Integración en nodos de comunicación 
remota para localización precisa de los puntos de fuga.

Los sistemas actuales de detección suelen ser complejos y caros, basados 
en tecnología óptica o de ultrasonidos. Este producto cubre un mercado 
potencialmente atractivo al detectar fugas en tiempo real con un sistema 
compacto, sencillo y de bajo coste.

PRODUCTO / SERVICIO

Microsistema termoeléctrico inteligente y medioambientalmente limpio con 
sensibilidad extrema a flujos convectivos y/o moléculas específicas y con 
capacidad de comunicación remota. Permite la monitorización en tiempo 
real de redes de distribución de gases (Gaseoductos o tuberías) con el fin de 
detectar fugas y mejorar la eficiencia energética.  

IDEA

0 4

OXOLUTIA SL 

SOLAR OXIDES

Células solares 
fotovoltaicas flexibles 
fabricadas mediante 
impresión 3D.

OXOLUTIA SL 

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

OXOLUTIA SL 
Fundada 2010
www.oxolutia.com 

Alberto Calleja Lázaro (CEO)
Marta Vilardell Navarro

José Baro
Ramón Serrano
Luis Méndez

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  S O L A R

HITOS CONSEGUIDOS

Deposición inkjet de las capas a 
partir de tintas y los tratamientos 
térmicos.

RESUMEN EMPRESA

OXOLUTIA SL es una empresa spin-off del CSIC especializada en desarrollos 
tecnológicos de nanoestructuras de óxidos funcionales fabricados mediante la 
deposición química de disoluciones.
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http://www.oxolutia.com/
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P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Purezas menos exigentes que silicio PV, materias primas abundantes y, por 
tanto, de bajo coste, no tóxicas. Fabricación en continuo (rodillo a rodillo) 
mediante fabricación digital 3D inkjet. Substratos metálicos flexibles.

Celdas inorgánicas impresas mediante inkjet que pueden resultar 
competitivas a nivel de coste y encontrar nuevos nichos de mercado. Existen 
4 mercados potenciales: producción de energía solar en parques, automóvil, 
electrónica y construcción.

El modelo de negocio se centra en la formulación de las tintas, tecnología 
de deposición inkjet y sus tratamientos térmicos. Una vez desarrollado, se 
comercializará a través de licencias específicas con fuerte componente de 
apoyo tecnológico en las primeras etapas.

IDEA

0 4

PRODUCTO / SERVICIO

Celdas solares con coste competitivo basadas en óxidos semiconductores 
de bajo coste, no tóxicos, estables y abundantes sobre substratos metálicos 
flexibles. La fabricación se lleva a cabo mediante la inyección 3D de tintas 
metalorgánicas con impresoras inkjet en procesos en continuo, del tipo rodillo 
a rodillo.

R-POW

Desarrollo de 
dispositivos para 
la transferencia 
inalámbrica de potencia.

R-POW
EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

R-POW
En constitución 2015

José Sánchez Dehesa
Ana Diaz Rubio
Francisco Cervera
Miguel Ángel Fernández

P R O
Y E C
T O S

T R A N S P O R T E  Y  D I S T R I B U C I Ó N  D E  E N E R G Í A

TUTORES FdE

HITOS CONSEGUIDOS

Andrés Méndez
Santos Borjabad
Ricardo Bezerra 

Proyecto TEC2014-53088-C3-I-R

RESUMEN EMPRESA

Empresa formada por ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Valencia pertenecientes a un grupo de investigación que lleva 
dos años desarrollando la transferencia inalámbrica de potencia. El objetivo de 
la empresa es comercializar estos nuevos sistemas.

WIRELESS 
POWER

0 4
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P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Este producto permite la carga de dispositivos a distancias superiores a las 
ofrecidas por los productos existentes en el mercado. Además, esta tecnología 
se caracteriza por su capacidad de integración y menor sensibilidad a la 
orientación.

El incremento del número de dispositivos móviles crea la necesidad de 
distribuir energía inalámbricamente y las soluciones actuales operan a 
distancias cortas. Por ello, el mercado actual demanda nuevas soluciones que 
cubran estas exigencias.

La primera gama de productos es la familia IK (Intenal Kit) que se comercializará 
mediante la integración en un producto de otro fabricante. Por otro lado, se 
contempla la venta directa al público con la familia EK (External Kit).

IDEA

0 4

PRODUCTO / SERVICIO

El producto consiste en un sistema de transmisión de potencia que consta de 
una base emisora y uno o varios receptores que permiten al usuario recargar 
dispositivos sin cables y sin contacto.

XEROLUTIONS S.L. 

Materiales nanoporosos 
optimizados para su uso 
en EDLC.

XEROLUTIONS S.L. 

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES FdE

XEROLUTIONS S.L. 
Fundada 2011
www.xerolutions.com

David López García (CEO)
Dra. Ana Arenillas
Angel Menéndez Díaz
David Fernandez Montes
Almudena Trigo Lorenzo

Joaquín Uris
Miguel Javaloy
Rubén Miravalles

P R O
Y E C
T O S

A L M A C E N A M I E N T O  D E  E N E R G Í A

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Material prototipo para su uso en 
electrodos de SC con electrolito 
acuoso

• Implementación de planta piloto 
en Gijón (pre-escalado industrial)

• SME Instrument Phase I 
(Horizon 2020)

• Marca EIBT (ANCES)
• Premio SODECO

RESUMEN EMPRESA

Xerolutions dispone de una tecnología de producción de materiales porosos, 
con un estricto control de la estructura porosa interna, que presentan un 
elevado potencial en sistemas de almacenamiento electroquímico de energía, 
como los EDLC (Electrical Double Layer Capacitor) o supercondensadores (SC).

XEROLUTIONS
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http://www.xerolutions.com/
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P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Los materiales presentan una porosidad diseñada ad hoc maximizando 
la densidad de energía y la propagación de cargas. Esto último, junto a su 
menor resistencia, mejora la densidad de potencia. Además, aportan mayor 
estabilidad de carga y descarga.

El proyecto de Xerolutions está dirigido al mercado de SC, (super 
condensadores) un mercado que prevé un crecimiento de más 25% (CARG 
2013-2019), superando los 3 billones en 2019 (Transparency Market Research, 
2013).

Debido a las características del mercado y a la necesidad de mantener una 
estrecha relación con el cliente, se prevé trabajar con contratos de suministro 
anuales, no siendo necesario establecer acuerdos con canales de distribución.

PROYECTO

0 4

PRODUCTO / SERVICIO

El material estándar utilizado para fabricar electrodos de SC es el carbón 
activado, debido a su alta superficie específica y a su moderado precio. Sin 
embargo, éste presenta ciertas limitaciones ligadas a su origen natural, su baja 
conductividad y a que no presenta mesoporosidad ni control de su estructura 
interna. Xerolutions diseña y produce materiales porosos para su uso en 
electrodos de supercondensadores que cubren las expectativas no alcanzadas 
por el carbón activado.

AISLATER

Fachada ventilada 
cerámica con cámara de 
agua, que aísla el interior 
de la vivienda, sin aporte 
ni consumo energético.

AISLATER EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

HITOS CONSEGUIDOS

AISLATER
Empresa no constituida

José Antonio Gordo González (CTO)
Beatriz Vera De la Fuente (I+D)
Sergio Capitán Hernáiz (CFM)

Validación de la tecnología 
Construcción Prototipo-modelo.

P R O
Y E C
T O S

C L I M A T I Z A C I Ó N0 3

03AISLATER

OTROS RECONOCIMIENTOS

• 1º premio Regional y Nacional 
concurso “Presto Ibérica”

• Finalistas concurso “Actúa UPM”



BADGER ENERGY, S.L.

Generación undimotriz 
eficiente y rentable.

BADGER ENERGY, S.L.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

BADGER ENERGY S.L.
Fundada 2013

Iñigo Echenique (CTO)
Manuel Yagüez (CEO)
Sara Lumbreras (Socia Industrial 
fundadora)

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  M A R I N A

BADGER 
ENERGY
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P R O
Y E C
T O S
0 3

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Aislater reduce de 6 a 8 ºC la temperatura interior de la vivienda, consiguiendo 
un ahorro económico del 20%.
Además, debido al material, la facilidad de fabricación y el montaje, se puede 
reducir un 11% del coste con respecto a la media del mercado.

La fachada ventilada en 2014 fue la solución más usada en obras de nueva 
construcción, esto añadido a la gran abundancia de material cerámico 
existente en España, la fachada ventilada cerámica se convierte en la solución 
constructiva con mayor mercado.

Una vez certificado el producto, se acordará la industrialización aprovechando 
la infraestructura de los grandes fabricantes cerámicos (ahora con déficit) 
mediante el cobro de un canon por “encargo”, o “ comprando el uso” de sus 
instalaciones.

PRODUCTO / SERVICIO

Aislater es un sistema de fachada ventilada de piezas cerámicas de material 
arcilloso, poroso y de diseño característico, que resuelve la problemática de 
la eficiencia energética (minimizando las pérdidas de calor por la envolvente) 
de manera tradicional, aplicando un sistema constructivo basado en el efecto 
botijo; es decir, creando una fachada ventilada con piezas cerámicas porosas 
que retienen en su interior agua, favoreciendo la refrigeración natural.

IDEA



MAGNA DEA, S.L.

Sistema compacto de 
gasificación de residuos 
orgánicos en condiciones 
supercríticas, para 
obtención de gas de 
síntesis, rico en H2.

MAGNA DEA, S.L. EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

SOCIO CIENTÍFICO

TUTORES

HITOS CONSEGUIDOS

MAGNA DEA, S.L.
Fundada 2009
www.magnadea.es 

Francisco García Carro (CEO)

Grupo de Investigación Reconocido 
de Fluidos Supercríticos y Carbones 
Activados de la Universidad de 
Salamanca (GIR FSCA)

Francisco Rubiera Fernández 
INCAR-CSIC

P R O
Y E C
T O S

B I O M A S A  Y  R E S I D U O S

BIOHYDRO-GAS

• Prototipo a escala laboratorio 
• Prueba de concepto
• Muestras de interés de 

administraciones y clientes 
privados

• Financiación pública a la línea de 
investigación
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P R O
Y E C
T O S
0 3

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

El empleo de una fuente de energía renovable y con un índice de energía 
ventajoso.

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

Generador undimotriz desarrollado en una primera fase y con protección 
intelectual internacional, basado en el balance resonante concebido mediante 
el uso innovador de tecnologías maduras y probadas. Generación de energía 
eléctrica marina renovable.

La empresa ha sido fundada para explotar el desarrollo y patente del 
denominado generador Undimotriz de Balance. El dispositivo pretende dar 
solución para el aprovechamiento eficaz de la energía de las olas que es la de 
mayor recurso entre las renovables marinas. 

• Capacidad de supervivencia. Factor crítico al existir condiciones extremas.
• Eficacia en la captación primaria de la energía de la ola. El balance resonante  
 que es el concepto base del dispositivo, es determinante en este aspecto.
• Bajo coste de fabricación y larga vida útil. Materiales base empleados  
 económicos (prefabricado de hormigón y acero) y las tecnologías empleadas  
 proceden de industrias maduras (minería, ferroviaria, eólica...).
• Altamente ecológico. Bajo impacto visual, muy bajo riesgo de   
 contaminación, ausencia de radiación electromagnética y como objeto  
 flotante favorece a la fauna marina.
• Utilidad añadida para la protección de puertos expuestos y zonas   
 vulnerables de la costa.

IDEA

http://www.magnadea.es/


BIOMIVAL

BIOMIVAL

Sistema de captación de 
energía de las olas del mar 
por medio de un diseño 
bioinspirado. 

BIOMIVAL

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

BIOMIVAL
Fundada 2010
www.biomival.es

Rafael Aparicio Sánchez (CEO)
Agustín Falcó Cabos (CTO)
Manuel Quirós Galdón (CMO)
Andrés de la Fuente (CFO)

P R O
Y E C
T O S

E N E R G Í A  M A R I N A0 4
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TUTORES

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

Climate-KIC Accelerator (EIT). 
Asociación de Jóvenes 
Empresarios.
IESE

• Simulaciones CFD (AIDO)
• Patente (Nov 2014, pte) 
• Prototipos 3DPrinting y a 

escala

• Premio Sacyr a la 
Innovación Tecnología y  
Medioambiente

• Premio IDEAS UPV “Crea”

FINALISTAS 3ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S
0 3

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Obtención de gas de alto PCI, a partir de un residuo, idóneo para ser utilizado 
en motores, obtención de H2 y CH4, mediante una instalación de reducido 
tamaño y atractiva rentabilidad, para los productores y gestores de residuos.

Venta de la instalación como “turnkey contract” y contratos posteriores para 
mantenimiento y monitorización. Fabricación “ad hoc” y “just in time”.

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

Sistema compacto y escalable de generación de syngas con alta concentración 
de H2 y elevado PCI, empleando residuos orgánicos con alto contenido de 
humedad como materia prima, basado en un proceso de gasificación con 
agua en condiciones supercríticas. El sistema permite la obtención de H2 y 
CH4 puros.

Ingeniería que desarrolla su actividad en ámbito de energía, con experiencia 
en diseño y asistencias técnicas a plantas energéticas y de cogeneración.
Su socio científico cuenta con gran experiencia en utilización de fluidos 
supercríticos como disolventes, medios de reacción y reactivos químicos.

Valorización de residuos con hasta un 90% de humedad; producción de 
syngas con un PCI 100% mayor del de gasificación convencional; proceso 
limpio– solo residuos inertes; reducidas dimensiones de instalación y tiempos 
de residencia cortos (< 5 min).
Los ratios económicos (TIR, amortización,..) son más atractivos en 
comparación con las tecnologías existentes.

PROYECTO

http://www.biomival.es/


METANOGENIA

BIOSTARTER

Fabricación de starters 
para el arranque y 
estabilización de plantas 
de biogás. 

METANOGENIA

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

METANOGENIA
Fundada 2013
www.metanogenia.com

Francisco Cuadros Salcedo
José Antonio García Barrado

P R O
Y E C
T O S

B I O M A S A  Y  R E S I D U O S

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

Segundo Finalista de Extremadura 
en el Premio Emprendedor XXI en la 
categoría “emprendes”. VIII edición.

En los siguientes proyectos 
públicos:
• Proyecto Innterconecta 

CH4alperujo. 2013-2014
• Proyecto Coinvestiga 

INNOTOMATE. 2014-2015
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P R O
Y E C
T O S
0 4

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Por su diseño bidireccional, la turbina aprovecha la fuerza tanto de ida 
como de venida de la ola, lo que hace que la producción de energía sea 
superior a la de sus competidores más directos. 

La energía de las olas del mar es 10-30 veces más concentrada que la solar, 5 
veces más que la eólica, sin valles de potencia. Las eólica, solar y termo-solar 
están muy desarrolladas y la energía undimotriz es la nueva energía entre el 
sector de las renovables.

Construcción de un parque undimotriz de 300 Kw y testeo de datos durante 
12 meses para posteriormente buscar socio industrial y construir parques en 
los países con regulación más favorable por medio de financiación bancaria 
con “Project Finance”.

PROYECTO

PRODUCTO / SERVICIO

Desarrollo y construcción de las estaciones de potencia undimotriz a través 
de contratos llave en mano junto con la operación y mantenimiento de las 
plantas.

RESUMEN EMPRESA

Obtención de energía de las olas del mar a través de una turbina bidireccional 
con un diseño que no utiliza ni sustancias ni elementos “intermediarios”, 
basado en la forma bio-inspirada de un pico de flamenco. 

http://www.metanogenia.com/


CYSNERGY, S.L. 

EFICONSUMPTION

Sistema de hardware-software 
que permite, en base al control, 
monitorización, modelización 
y optimización, reducir el 
consumo eléctrico industrial.

CYSNERGY, S.L. 

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

CYSNERGY, S.L. 
Fundada 2011
www.cysnergy.com

P R O
Y E C
T O S

T I C S  Y  S I S T E M A S  A H O R R O  D E  E N E R G Í A

HITOS CONSEGUIDOS

TUTORES

• Patente Europea y en Estados 
Unidos

• CDTI EEA Grants para el desarrollo 
del software CYSCLOUD

• Crédito participativo de ENISA
• Ayuda de I+D del Gobierno 

Valenciano a través del IVACE
• SME Instrument Fase 1, de 

Horizonte 2020

Elena Alamar Velázquez: Coach SME 
Instrument, Horizon 2020.

Vicente Rodilla Sala (CEO)
Federico Arroyo Gómez (CTO)
Javier Arroyo Alba (Director 
Comercial)
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P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Actualmente, la puesta en marcha de reactores anaerobios se realiza 
con lodos no aclimatados. Los biostarters acortan los tiempos de 
arranque e incrementan el rendimiento energético, al inyectar una 
población bacteriana adaptada al residuo a tratar.

La tendencia en el mercado del biogás es construir plantas para autoconsumo, 
más difíciles de rentabilizar, lo que hace imprescindible invertir en productos 
que incrementen el rendimiento energético del proceso, como es el caso de 
los biostarters.

Los biostarters se producirán bajo demanda en una planta de biogás 
preindustrial que se arrancará con un inóculo aclimatado y tratará el residuo 
a valorizar. Una vez producidos se entregarán directamente al cliente o se 
conservarán por liofilización.

PROYECTO

0 4

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

El producto a comercializar son starters aclimatados al tratamiento anaerobio 
de los principales residuos agroindustriales, los cuales se desarrollan 
mediante la caracterización, aislamiento y cultivo de las familias bacterianas 
implicadas en el proceso de metanización y que presentan mayor potencial 
para cada uno de los residuos. Las bacterias metanógenas de alta eficiencia 
debidamente aisladas suponen un producto comercializable con buena salida 
en un mercado en expansión.

Metanogenia es una spin-off de la Universidad de Extremadura que tiene 
como objetivo implantar la tecnología de digestión anaerobia en la industria 
agroalimentaria, optimizando la metanización y realizando tareas de diseño y 
puesta en marcha de plantas industriales de digestión anaerobia.

http://www.cysnergy.com/


EPIC POWER

Eficiencia energética
para ascensores.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

EPIC POWER
Fundada 2012
www.epicpower.es 

Pilar Molina Gaudó (CEO)
Estanis Oyarbide (CTO)
Luis Jiménez Alonso (SalesEng)
Rubén Gálvez Anguas (R+D)

Legal: Grupo Controller
Financiero: Luz López
Fiscal y contable: Cuéntica
China: MingTa
Marketing: Scalabble
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• Subvención del Gobierno de 
Aragón

• Contratos de distribución 
internacional

Finalistas Premio Emprendedor XXI.

EPIC POWER

EPIC 
POWER

4ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

• Reducción entre un 15% y 40% del consumo eléctrico.
• Fácil de instalar.
• Exactitud de las medidas de potencia y de energía (evitando la variabilidad  
 del Cos Phi).

Todos los responsables de los procesos dentro de una planta industrial y de 
una empresa de servicios desearían conocer con exactitud cuánto, dónde, 
cuándo, cómo y por qué se está produciendo el consumo eléctrico en cada 
etapa de un proceso productivo. Así como disponer de una herramienta de 
modelización, control y gestión de la Eficiencia Eléctrica. Esta necesidad queda 
resuelta por el sistema desarrollado por CYSNERGY; que además es accesible 
vía Internet con web propia.

• Modelo ESCO: Facturación del 40% de los ahorros logrados en el cliente, a éxito.
• Cuota mensual: Paquete integral de hardware + software, pagándose una cuota  
 mensual por cada punto de medida.
• Venta hardware + Cuota software: El cliente compra el hardware y paga una  
 cuota mensual por el uso del software en cada punto de medida.

PROYECTO

0 4

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

La solución de CYSNERGY es una combinación de hardware (CYSMETER) 
y de software (CYSCLOUD) capaz de medir y de modelizar los parámetros 
necesarios para mejorar la Eficiencia Eléctrica sobre cualquier receptor, con 
objeto de establecer patrones de consumo eficiente, permitiendo reducir de 
forma efectiva el consumo específico eléctrico por unidad de explotación en 
cada etapa de un proceso, así como las emisiones asociadas de CO2, hasta en 
un 40%. 
Es una solución ideal para empresas y entidades de todo tipo. Así como 
también podrá ser utilizada como Plataforma de Servicios Energéticos 
Eléctricos, por parte de las Utilities Eléctricas y de Telecomunicaciones. 

CYSNERGY es una empresa española fabricante de SmartMeters y 
especializada en Eficiencia Energética Eléctrica. Dispone de tecnología y 
metodología propias, basadas en sus propios dispositivos patentados a nivel 
internacional y en su software M2M en Cloud-Computing para Big-Data. 

http://www.epicpower.es/


ARRAELA

Seguridad en 
radioprotección y  
eficiencia energética
de forma asequible.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

ARRAELA
Fundada 2009
www.arraela.com 

Juan Manuel Caruncho Rodado 
(CEO)
Veronica  Fuentes Vazquez (I+D)
Carlos Montero Seoane (PM)

P R O
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T O S

T R A N S P O R T E ,  D I S T R I B U C I Ó N  Y  A L M A C E N A M I E N T O  D E  E N E R G Í A

ARRAELA

HEATEK
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Nadie desarrolla de manera independiente electrónica de potencia para 
eficiencia de ascensores, de fácil conexión.

Industrial. Fabricar electrónica a bajo coste (en estudio en China) y aportar 
valor añadido por conocimiento, ensamblado y test de calidad en España.

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

• LESS: Lift Energy Saving System. Sistema de recuperación de energía en  
 frenada de ascensor. Ahorro hasta del 50% del consumo del ascensor. (sector  
 terciario)
• PS2: Mitigador de picos de consumo de ascensor. Limita el consumo a 500W
• Solar+: Un añadido a cualquiera de los anteriores que permite convertir  
 cualquier ascensor en uno alimentado por placas solares.

Epic Power desarrolla, produce y comercializa electrónica de potencia aplicada 
a soluciones de fácil conexión, que mejoran la eficiencia energética y el 
consumo de motores eléctricos, controlados por un variador de frecuencia. En 
particular ascensores.

Tecnología PLUG&SAVE en todos los productos. Posibilidad de conectarse 
de forma sencilla a cualquier variador de frecuencia de cualquier fabricante, 
sea de un sistema nuevo o ya existente. Instalación rápida sin necesidad de 
modificar el diseño del ascensor. 

PROYECTO

http://www.arraela.com/


HET

Hormigones
Estructurales Térmicos.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

HET
Empresa no constituida

Alfonso J. Moraño Rodríguez
Juan Pous de la Flor
José Luis Guillén Viñas
Carlos Calvo San Felipe
Santiago de Vicente

Se ha realizado una pequeña obra 
en la localidad de Coslada (Madrid) 
con financiación propia.

ActuaUpm
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

• Ámbito Energético: Mayor capacidad de almacenamiento térmico y  
 aislamiento con una mejora importante de los parámetros mecánicos para  
 altos rangos de temperatura de trabajo. Aumento de la eficiencia energética.  
 Reducción de costes. Aprovechamiento energético.
• Ámbito Marino: Seguridad en las escolleras de abrigo, muertos de amarre  
 y pantalanes flotantes.

Licenciamiento de tecnología. Joint-ventures. Empresas mixtas.
Mejora y potenciación de nuestros recurso humanos especializados.

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

HEATEK®: materiales de almacenamiento y aislamiento térmico (construcción 
de cimentaciones de estructuras calientes, tanques de sales fundidas). Altas 
capacidades termo-mecánicas. Compatibilidad con sales fundidas. Pilas 
térmicas para trasporte energético. Materiales con una alta absortividad 
térmica. CONTEK®: blindaje nuclear (hormigones, prefabricados, puertas, 
depósitos). Altas resistencias estructurales y capacidades mecánicas a altas 
temperaturas (800 ºC). SEATEK®: ámbito marino (muertos, pantalanes). 
SAFETEK®: blindajes NBQ.

Arraela es una empresa especializada en I+D en materiales y desarrollo de 
Ingenierías de implantación, que ofrece soluciones novedosas que mejoran 
procesos de Radioprotección y Energía térmica. Todos bajo patentes propias.

Materiales  que ofrecen mejoras muy significativas en los ámbitos previamente 
mencionados. Estas ventajas son tanto a niveles funcionales (mejoras 
de blindajes, aumentos de eficiencias energéticas, etc.) como también 
económicas.

PROYECTO



ISGREEN

Analiza la luz y el espacio 
para proporcionar la 
cantidad necesaria de 
luz, según la demanda 
del momento.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

OTROS RECONOCIMIENTOS

ISGREEN
Fundada 2011
www.isgreen.eu  

Carlos Rosario
Jaime Sotto-Mayor
Luis Fernandez

KIC Innoenergy
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Con los objetivos para el 2020 de construcción sostenible se abre un gran 
abanico para la utilización del HET. Aunque la construcción nueva siga 
estancada la rehabilitación ha abierto una gran oportunidad, así como el 
mercado de la sostenibilidad y eficiencia en la construcción de viviendas, 
oficinas y sector terciario.

Venta directa del HET y asesoramiento técnico de aplicación.

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

Adición para hormigón, que lo convierte en un hormigón estructural y de 
propiedades térmicas mejoradas.

Equipo de expertos que han desarrollado materiales de adición para 
hormigón, capaces de convertirlo en un hormigón estructural de propiedades 
térmicas mejoradas.

Se consiguen reducciones de hasta el 15% en la inversión de la edificación. 
Permite que la activación geotérmica de las cimentaciones cubra el 100% de 
las necesidades energéticas de climatización y ACS. Mejora considerablemente 
la activación térmica de estructuras.

IDEA

http://www.isgreen.eu/


NNERGIX

Plataforma de gestión 
inteligente y eficiente 
de redes eléctricas, con 
presencia de tecnologías 
de generación renovable 
y consumo distribuido.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

NNERGIX
Fundada 2012
www.nnergix.com   

Ramón Molera Jiménez (CEO)
Joan Miquel Anglés (CTO)
Jordi Vidal de Llobatera (COO)
Antonio Clemente (D. Desarrollo)

Robert Navarro
Ricard Huguet

•  Validación comercial de la   
 tecnología de predicción solar
•  Cerrada una ronda de financiación  
 por valor de 200 k€

• 1er Premio Ecoemprendedor   
 organizado por La Caixa en 2013
• KIC Innoenergy
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

La iluminación es la principal demanda de electricidad en los edificios 
representando alrededor del 50%. Nuevas normativas de rendimiento en 
edificios requieren que se instalen nuevos sistemas de iluminación. La 
iluminación inteligente reduce el consumo de energía.

Las fuentes de ingresos se generan a través de la venta de equipos y servicios 
relacionados, como consultoría de instalaciones y de informes de uso, 
especialmente cuando se combina con nuestra solución de análisis de uso de 
espacio.

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

La tecnología IsGreen está compuesta de controladores en red, vinculados a la 
nube. Hay 2 tipos de controladores que comparten la misma placa y recinto: 
Controlador con procesamiento local y sensores y actuadores integrados o 
cableados, que automáticamente detectan el entorno, procesan los datos 
recogidos y controlan los actuadores, que regulan el volumen de luz necesaria.

IsGreen analiza continuamente, a través de sus algoritmos, la necesidad 
del espacio para suministrar la cantidad idónea de luz donde y cuando sea 
necesario. Los controladores vienen configurados de la fábrica y se pueden 
reconfigurar fácilmente a través de un móvil inteligente. Todos los dispositivos 
están conectados inalámbricamente. Fácil de instalar y fácil de usar, es 
autónoma y automática, garantiza la comodidad y envía los datos en tiempo 
real a la nube

Fácil de instalar y usar; asequible; reutilizable; inalámbrica con inteligencia 
local; programado para móvil inteligente; registro de datos, el consumo y 
uso en la nube; tiene información bidireccional (de usuario a los equipos y de 
vuelta). Estas características benefician a los clientes reduciendo los gastos de 
capital y de operación, ofreciendo una mayor rentabilidad de la inversión

PROYECTO

http://www.nnergix.com/


PEYSOL

Deshidratadores solares 
eficientes, para frutas y 
otros alimentos.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTOR

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

PEYSOL
Fundada 2015  

Sandro John Guillen Bravo (CEO)
Mª Sagrario Peco Rabaza (COO)

José Luis Iturrizaga Gamonet

• Validación técnica del    
 deshidratador solar
• Pruebas de deshidratado de frutas  
 y orégano
• Instalación de 10 prototipos
 precomerciales en 3 productores de  
 frutas en la Región de Maje (Perú)

Indecopi- Invenciones
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Disponer de una solución completa que permita realizar predicciones de 
múltiples variables, para la gestión y estabilidad de redes eléctricas.

Se plantean dos modalidades de venta de software:
• SaaS (Software as a service), como servicio en la nube.
• Proveedor – mantenedor de software

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

Plataforma tecnológica que permite la gestión autónoma de redes eléctricas 
complejas, compuestas por múltiples sistemas de producción renovable y/o 
convencional, consumos variables y flotas de coches eléctricos.

Nnergix desarrolla una plataforma de gestión de información a partir de 
modelos y herramientas predictivas para la toma de decisiones y convertir una 
red eléctrica en “Smart grid”. Esta plataforma está enfocada al sector industrial.

Facilidad de uso y herramientas de visualización. Alta precisión de los modelos 
predictivos basados en algoritmos de aprendizaje automáticos. Incluye 
opciones de personalización e integración según las necesidades del cliente.

PROYECTO



PYROEX

Valorización de subproductos 
de alto contenido graso en 
piro-oil de segunda generación 
y un biochar mediante pirólisis 
por extrusión. 

PYROEX

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

OLAX22
Fundada 2010
www.olax22.es 

P R O
Y E C
T O S

B I O M A S A  Y  R E S I D U O S

HITOS CONSEGUIDOS

• Financiación pública
• Proyecto Torres Quevedo
• Alianza con extractora
• Alianza con constructores 

maquinaria

Rafael García (CEO)
Andrés Fullana (co-fundador)
Pablo Cartagena
Liuba Domínguez
Sergio Tamarit
Gabriel Giménez

PYROEX
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Mejorar el deshidratado de productos alimenticios de agricultores rurales 
peruanos, ubicados en lugares remotos y de difícil acceso, a través de un 
equipo autónomo que no requiere conexión eléctrica, aprovechando la 
elevada radiación solar que recibe Perú. Por otro lado, aumentar el valor de 
venta de los productos, a través de la mejora de la calidad del deshidratado, 
mercado con un alto crecimiento anual.

• Implementación de unidades de deshidratado de alimentos gestionado  
 directamente por el productor rural con previa capacitación en el proceso de  
 deshidratado.
• Se pretende comprar los productos deshidratados 100% orgánicos y  
 ecológicos para posteriormente terminar el proceso y colocarlo en diferentes  
 mercados ya sean locales o mercados externos (exportación).

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

Deshidratador solar de alimentos tales como hierbas, frutas y vegetales, para 
su comercialización y distribución.

Peysol está orientada a la implementación de procesos para deshidratado de 
alimentos que utilicen energía solar, para lograr productos 100% ecológicos y 
orgánicos (hierbas, frutas y vegetales).

• Equipo de deshidratado 100% ecológico.
• Sistema de deshidratado autónomo, es decir puede operar en zonas alejadas  
 sin tener necesidad de líneas de energías.
• Cero consumo de energías convencionales.
• Menor costo en el proceso de deshidratado.
• Por ser de captación directa aprovecha de manera más eficiente la energía solar.

PROYECTO

http://www.olax22.es/


R3FIBER

Reciclado de palas de 
aerogeneradores produciendo 
fibras de vidrio y carbono 
limpias y convirtiendo las 
resinas en energía.

R3FIBER

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

R3FIBER
En proceso de constitución

P R O
Y E C
T O S

B I O M A S A  Y  R E S I D U O S

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

• Prueba de concepto
• Planta piloto a nivel de laboratorio.
• Construcción planta piloto pre-

industrial
• Validación de prototipo a escala 

pre-industrial
• Financiación Pública: Proyecto Plan 

Nacional (Programa Retos de la 
Sociedad)

Premio R de ECOEMBES’2013

Félix A. López (CTO)
Oriol Grau García (CEO)

R3FIBER
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

PYROEX genera dos biocombustibles con mayor valor añadido que los 
productos actuales (compost y alimentación animal o combustibles de baja 
densidad energética. Además, ofrece una solución integral en la propia 
industria con un equipo fácil de operar.

El sector agroalimentario necesita gestionar la eliminación de sus residuos. 
Mediante el equipo de Pyroex, los clientes valorizarían un residuo, obteniendo 
dos biocombustibles, aumentando sus beneficios y repercutiendo de forma 
favorable en su balance medioambiental.

Se basa en la venta directa a la industria generadora del residuo. Inicialmente 
se ofrecerá el prototipo para testeo real en industria y posteriormente, se 
escalará en base a sus necesidades, teniendo en cuenta la cantidad de residuo 
generado.

PROYECTO

0 4

RESUMEN EMPRESA

Olax22 es una E.B.T. de la Universidad de Alicante que tiene como objetivo 
la valorización y recuperación de residuos industriales. Este proyecto se basa 
en un equipo capaz de transformar residuos orgánicos en biocombustibles 
comercializables, uno líquido (piro-oil) y otro sólido (biochar).

PRODUCTO / SERVICIO

PYROEX propone el tratamiento de alperujo mediante un sistema de 
extrusión pirolítica donde se produce la degradación térmica del material, 
transformándolo en dos outputs altamente revalorizados, un líquido (piro-oil 
de segunda generación apto para la formulación de biocombustibles) y un 
sólido (biochar con elevado poder calorífico). Se trata de un equipo compacto, 
automatizado y escalable según las necesidades del cliente.



SOLAR ADDED VALUE 

Instrumentación y 
servicios para el sector 
de la fotovoltaica de 
concentración.

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

SOLAR ADDED VALUE 
Fundada 2012
www.solaraddedvalue.com 

Emilio Agudo (CEO)
Carlos Bermejo (CFO)

Gabriel Sala
Ignacio Antón

• Ventas recurrentes desde el año   
 2012. 
• 85% de facturación internacional
• Prototipos de productos   
 presentados en ferias y congresos   
 del sector

Invitación al foro SPIN2014 (México, 
Noviembre 2014) como empresa 
joven tecnológica española más 
innovadora.
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SOLAR ADDED 
VALUE (SAV)
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Tecnología apta para cualquier tipo de pala (composites de fibras de 
vidrio o de carbono). Producción de energía eléctrica a coste reducido. 
Aprovechamiento energético de la energía requerida en la fabricación de 
las fibras. Proceso limpio: cero residuos. Mejora el impacto ambiental de la 
energía eólica.

España es la 3ª potencia mundial eólica. Se estima que  hay en el mercado 
unas 50.000 palas (200.000 t. de materiales compuestos; 9.000 t. de fibras). 
Entre 2015-2034 habrá unas 290.000 t. de composites procedentes de palas, 
con unas 14.000 t. de fibras de vidrio y de carbono.

A medio plazo (2017), comercializar 4 instalaciones con capacidad de 
tratamiento de 5.000 t/año, para llegar al 10% de la producción de composites 
procedentes de palas, lo que permitiría comercializar 900 t. de fibras, generar 
3.200 MWh de electricidad y producir alrededor de 4.500 t. de combustibles 
líquidos.

PRODUCTO / SERVICIO

Tecnología para el reciclado de palas de aerogeneradores basada en la 
destilación seca o pirolisis a baja temperatura. Condensación de los gases 
no condensables para obtener combustibles líquidos o productos químicos 
de valor. Transformación  en energía eléctrica de los gases no condensables. 
Obtención de fibras tanto de vidrio como de carbono, limpias, aptas para su 
reciclado en diversos sectores industriales.

PROYECTO

0 4

RESUMEN EMPRESA

R3FIBER es una empresa de base tecnológica que nace de la colaboración 
público (Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas) - 
privada (ENRECO2000) para dar respuesta al reto que supone el reciclado de 
palas de aerogeneradores. 

http://www.solaraddedvalue.com/


TECNOTURBINES

Recuperación
energética mediante 
turbinado hidráulico. 

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

TUTORES

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

TECNOTURBINES
Fundada 2012
www.tecnoturbines.com    

Jaime Lledó (CEO)
Jaume Bonet (CFO) 
Enrique Ruiz (CTO)

Josep Miquel Torregrosa
Joan Albá

• 2 productos en fase comercial
• 2 productos en fase de validación   
 de piloto en condiciones reales
• 1ª Ronda de financiación cerrada   
 con FLUIDRA 
• SME Instrument H2020, Fase 2, en   
 consorcio con Sendekia

• KIC Innoenergy
• FLUIDRA Acelera
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Inexistencia de equipamiento para caracterización en CPV. Falta de servicios 
técnicos especializados asociados al producto/servicio.

• Venta de equipos, mantenimiento y servicios.
• Ingeniería y consultoría para PV/CPV.
• I+D y diversificación sectorial.

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

Equipamiento electrónico de caracterización para control de calidad de 
producción de dispositivos CPV. Los equipos desarrollados representan 
novedades tecnológicas a nivel mundial. Servicios de caracterización y 
consultoría asociados.

Empresa de base tecnológica que ofrece productos y servicios para el sector 
solar y especialmente para CPV (concentración fotovoltaica). Actualmente 
en fase de crecimiento y expansión internacional, habiendo conseguido 
un rápido posicionamiento como referente del sector y contratos con 
importantes grupos industriales.

Tecnología innovadora y disruptiva. Alto grado de especialización técnica. 
Penetración actual en el mercado.

PROYECTO

http://www.tecnoturbines.com/


SADAKO TECHNOLOGIES

WALL-BE

Fabricación de equipos 
avanzados para la 
separación de materiales 
del flujo de residuos.

SADAKO TECHNOLOGIES

EMPRESA

EQUIPO DIRECTIVO

SADAKO TECHNOLOGIES
Fundada 2012
www.sadako.es 

Eugenio Garnica – CEO
Belén Garnica – CFO
Javier de la Ossa – Investor 
Relationship Manager
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TUTORES

HITOS CONSEGUIDOS

OTROS RECONOCIMIENTOS

Ramón Morera (Dir. General en 
Innova 31, fondo de Cap. riesgo).
Josep Miquel Torregrosa. Director 
KIC Innoenergy Iberia

• Prototipo construido
• Empresas interesadas

• Validada la tecnología
• Construido un prototipo
• Instalado un prototipo a un cliente
• Soportados por KIC InnoEnergy
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VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Reducir costes y aumentar eficiencia energética.
Reducir presión en sus conductos de agua --> provocan roturas y fugas
Dar suministro energético en localizaciones remotas sin red eléctrica

• Producto tipo proyecto: Venta a clientes tipo prescriptor.
• Producto tipo industrial: Mediante alianzas con distribuidores y venta directa.

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

Turbinas hidráulicas especialmente diseñadas para redes de distribución y 
suministro de agua y que se instalan en línea con los conductos existentes. 
Recuperando esta energía, se incrementa la eficiencia energética de los 
procesos o les permite ser autosuficientes a nivel energético. Para ello ofrecen 
dos tipos de soluciones:
• Grid Tie Turbines (Conectadas a red)
• Off Grid Turbines (Desconectadas de red)

Tecnoturbines diseña, fabrica y comercializa turbinas, para la recuperación 
de energía de los excesos de presión, presentes en las redes de distribución y 
suministro de agua.

Reducción de un 90%  en costes de obra civil instalada en línea con el 
conducto existente. Rendimiento global optimo del 75%. Gracias al sistema 
de control electrónico patentado, es capaz de trabajar por encima del 60% de 
eficiencia global en 70% del rango de trabajo. Lo que significa que tiene una 
curva de eficiencia muy plana. Amplio rango de potencias: Grid Tie: desde 4kW 
hasta 1000kW. Off Grid: 12W hasta 20kW.

PROYECTO

http://www.sadako.es/


4ª CONVOCATORIA

P R O
Y E C
T O S

VENTAJA COMPETITIVA

OPORTUNIDAD DE MERCADO

MODELO DE NEGOCIO

Los sistemas usados actualmente para la separación de residuos no identifican 
plásticos de color negro. La tecnología de Sadako supera esa limitación. 
Además Wall-B es rentable en flujos no muy poblados, donde equipos actuales 
no son rentables.

El uso de CDR en cementeras está limitado por la presencia de cloro (que 
a su vez viene de los plásticos). Eliminar completamente el plástico de los 
residuos permite convertirlos en CDR, aportando 2 beneficios: eliminar 
residuos+ahorro combustible.

Modelo de negocio por venta directa.  Visita técnica a los potenciales clientes, 
inspección de la planta, estudio de ubicación del robot y la cantidad de 
residuos negros que trata la planta. Elaboración de informes-resultados para 
el cliente.

PROYECTO

0 4

PRODUCTO / SERVICIO

RESUMEN EMPRESA

Su aplicación tiene dos vertientes:
• Recuperación de materiales valiosos.
• Eliminación de materiales impropios para la valorización de residuos como  
 combustible: CDR: Combustible derivado de residuos.

SADAKO TECNOLOGÍAS S.L. es una empresa española, con acreditación EIBT, 
especializada en el uso y desarrollo de tecnologías de última generación en 
áreas como la visión por ordenador y la robótica.
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