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La iniciativa del Fondo de Emprendedores Repsol podría dejar esta imagen obsoleta en poco tiempo.

Es famoso el pasaje del Quijote en el que el protagonista se dispone a plantear batalla a "treinta o
pocos más desaforados gigantes" que en realidad eran molinos de viento. Esa confusión, a la que tan
proclive era el personaje, habría resultado imposible si don Quijote hubiera encontrado en su lugar los
molinos que diseña Deutecno, una start-up madrileña apadrinada por el Fondo de Emprendedores de
la Fundación Repsol.
Y es que lo que más llama la atención de estos modernos generadores de viento es su ausencia de
aspas, los brazos "algunos de casi dos leguas" que creía ver en su fantasía el caballero ideado por
Miguel de Cervantes. No es de extrañar que semejante innovación fuera objeto de un reconocimiento
internacional: es una de las ganadoras de la South Summit 2014.

Un vórtice de origen español
El proyecto se conoce como Vortex ('vórtice'), y pretende corregir varios de los problemas de la
energía eólica; en concreto: reducir drásticamente los costes de fabricación y mantenimiento, operar
con un mayor rango de velocidades de viento, eliminar ruidos y bajar el centro de gravedad. Pero
¿cómo funciona un molino que no tiene aspas?
David Suriol, uno de los fundadores del proyecto, lo define como un aerogenerador "por vorticidad". El
elemento captador fabricado en fibra de vidrio o carbono tiene forma de cilindro semirrígido y está
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anclado al terreno. A partir de la fuerza del viento, el molino consigue la deformación periódica del
material piezoeléctrico, generando así energía eléctrica. "Nosotros hemos desarrollado un
aerogenerador que elimina muchas de las partes móviles y mecánicas del molino de aspas que
todos conocemos, permitiendo reducir notablemente los costes de fabricación y explotación y, por
tanto, desarrollando una energía más económica y sostenible", sostiene.
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campo de la eficiencia energética.
A través del Fondo, la energética española premia y apoya el desarrollo de las mejores ideas,
proyectos y empresas en proceso de gestación en el campo de la eficiencia energética. Aquellas
seleccionadas, como es el caso de Vortex, acceden al proceso de "incubación": un periodo de hasta
24 meses durante el cual Repsol proporciona financiación, asesoramiento y formación especializada,
búsqueda de capital para la siguiente fase del proyecto y un espacio físico e infraestructuras para
desarrollarlo.
Vortex fue seleccionado en la primera convocatoria del Fondo, y se erigió ganadora en la
categoría de Energía de la South Summit 2014, un evento abierto al emprendimiento del sur de
Europa, el Mediterráneo y América Latina. A esta convocatoria, celebrada en octubre en Madrid, se
han presentado 3.000 empresas emergentes; de entre ellas llegaron a la final 100, y cinco han sido
las ganadoras, una por cada categoría: Energy, Hitech, Bio, B2B y B2C. El presidente de Google, Eric
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Lee también: Repsol consolida su presencia en Estados Unidos
Powertrack es un prototipo de transmisión continuamente variable, denominado CVP (Continously
Variable Powertrain), que se puede aplicar a multitud de sectores industriales. Por su parte, Focus
apuesta por un sistema de monitorización de temperatura (DTS) en líneas de distribución energética.
Por un lado, ha construido un prototipo en fase de ensayo en el oleoducto Cartagena-Puertollano y
por otro, ha desarrollado una tecnología que detecta vibraciones, para lo que se están haciendo
pruebas en un canal belga de 24 kilómetros.
Ledmotive ha desarrollado un sistema inteligente de luces de tipo led que reproduce con todas sus
propiedades físicas cualquier espectro de la luz en un espacio cerrado. Y Ecomesh está realizando
pruebas piloto de sus paneles híbridos de segunda generación, un tipo de placas solares que
producen calor y electricidad de manera más eficiente.
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Schmidt, fue el encargado de clausurar la gala.
Otras cuatro iniciativas del Fondo de Emprendedores llegaron a la final de la segunda edición de The
South Summit: Powertrack, Focus, Ledmotive y Ecomesh.
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Vortex es una iniciativa del Fondo de Emprendedores de Repsol, que, desde su creación en 2011,
ayuda a emprendedores que hayan constituido o tengan la intención de constituir una empresa en el
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