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Fondo de emprendedores Fundación
Repsol
El “Fondo de Emprendedores Fundación Repsol” es el primer fondo privado de este tipo en el campo de la
eficiencia energética en España. César Gallo, Vicepresidente de la Fundación Repsol, nos proporciona
detalles sobre esta iniciativa pionera.
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EC-¿Por qué surge esta iniciativa?
CÉSAR GALLO-Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente necesidad de proveer energía de
manera más sostenible ante una cada vez mayor demanda mundial. En este sentido, la mejora de la
eficiencia energética se constituye como una de las herramientas de mayor alcance e impacto.
El Fondo busca hacer aflorar el talento e impulsar el desarrollo empresarial de proyectos innovadores
que aporten mayor sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor de la energía (búsqueda,
producción, transporte, distribución y uso).
EC-¿Cómo funciona el Fondo?

CÉSAR GALLO- En cada convocatoria anual, el Fondo selecciona alrededor de 5 proyectos para
participar en un proceso de incubación empresarial. Los proyectos seleccionados reciben
asesoramiento técnico, empresarial y legal, así como una dotación económica mensual, de entre 6.000 y
12.000 euros por proyecto durante el periodo necesario para su desarrollo, que puede durar hasta un
máximo de 24 meses, dependiendo de las características y estado de evolución de cada proyecto.
Cuentan además con un espacio físico para desarrollar su actividad en el Centro de Tecnología de Repsol,
ubicado en Móstoles. El proceso de incubación finaliza facilitando el acceso a potenciales inversores que
financien el posterior desarrollo del proyecto.
El proceso de desarrollo y consolidación de los proyectos seleccionados es coordinado por la
Fundación Repsol y cuenta con las capacidades e infraestructuras del Centro de Tecnología Repsol y de
otros centros privados e instituciones y con el asesoramiento de las áreas operativas de Repsol, así como
con los apoyos externos necesarios para la consecución de los objetivos definidos para su puesta en valor.
EC-¿Cuál ha sido el resultado de la primera convocatoria realizada?
CÉSAR GALLO- En la primera convocatoria del Fondo de Emprendedores, se recibieron más de 400
propuestas procedentes de todo el mundo y de distintas áreas en el ámbito de la eficiencia energética.
Aproximadamente, el 90% de los proyectos presentados procedía de España, mientras que el 10%
restante se repartió entre distintas regiones del mundo. Respecto a la tipología de los proyectos recibidos,
el 40% se centraban en el consumo final de energía; la producción y generación de energía concentró
casi un 30% de los proyectos; los relacionados con el sector industrial supusieron un 17%, y se situaron en
tercer lugar; en la categoría de movilidad se recibieron un 11% de las propuestas; y por último, el
transporte y distribución de energía supusieron el 4% restante.
EC- ¿De qué manera se realizaron los procesos de selección y evaluación?
CÉSAR GALLO-El proceso de selección y evaluación de las propuestas recibidas se llevó a cabo en cinco
etapas:
1) Del total de proyectos recibidos, un 25% logró superar la preselección, en la que se analizaba la
validez científica y técnica de la propuesta, así como el cumplimiento de las bases de la convocatoria.
2) Los proyectos preseleccionados fueron sometidos a una evaluación profunda por expertos,
empresarios e investigadores de reconocido prestigio en el campo de la eficiencia energética y la gestión
empresarial, procedentes de Universidades, Centros Tecnológicos y/o de Investigación, Oficinas de
Transferencia Tecnológica (OTRIS), Asociaciones Sectoriales, Administración Pública y empresas.
3) En base a los resultados de los informes de evaluación se realizó la selección de los mejores
proyectos.
4) Los 38 proyectos que superaron la etapa anterior fueron analizados por el Comité de Evaluación,
compuesto por especialistas de primer nivel del ámbito energético, académico, empresarial y por
evaluadores de proyectos europeos, que eligió los 17 proyectos finalistas.

5) Finalmente, el Jurado, presidido por el Profesor J. Pérez Mercader, y constituido por catedráticos
de universidad y patronos de la Fundación expertos energéticos, seleccionó siete proyectos, que se
dieron a conocer en junio de 2012, y que comenzaron su proceso de incubación en julio de ese año.
EC-¿Qué proyectos fueron elegidos?
CÉSAR GALLO- Los proyectos elegidos fueron los siguientes:
ALPHASIP- MICRO4ENER es una “spin-off” del Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMBCNM) del CISC. Su tecnología, basada en microchips, permite la detección e identificación, más
rápida y a menor coste, de microorganismos en muestras de agua y en circuitos cerrados
industriales y de proceso.
DEUTECNO trabaja en el proyecto VORTEX, desarrollando un aerogenerador piezoeléctrico por
vorticidad. Se trata de un molino eólico sin aspas que genera energía eléctrica por la deformación
periódica de un material piezoeléctrico al entrar en resonancia por efecto del viento.
D&B TECH, “spin-off” de la Universidad de Sevilla, que desarrolla tecnologías de alta eficiencia para
generar microburbujas de gases y su difusión en líquidos. Estas técnicas se utilizan en acuicultura,
depuración de aguas residuales o en procesos industriales que requieran aireación o, en general,
difusión de gases.
FOCUS es una “spin-off” del CSIC y de la Universidad de Alcalá de Henares. Con su proyecto
FINEST desarrollan un sistema que convierte cada unidad de fibra óptica de telecomunicaciones en
un sensor de temperatura, para así monitorizar las redes de distribución energética y las
infraestructuras de transporte de hidrocarburos con una gran fiabilidad y sensibilidad de la medida.
OSMOBLUE, empresa suiza que trabaja en un proyecto para la producción de electricidad a partir
de calor residual a baja temperatura. Su tecnología, basada en la presión osmótica retardada,
permite generar energía eléctrica aprovechando el calor residual de flujos térmicos en rango de
hasta 30ºC.
POWERTRACK está desarrollando el proyecto CVP (Continuously Variable Powertrain). Se trata de
un sistema mecánico de transmisión de potencia, infinitamente variable, continuo y reversible, que
permite incrementar la vida útil del motor-transmisión, aumentar la eficiencia energética y reducir
costes.
SENDEKIA, empresa de carácter familiar, trabaja en el desarrollo de una turbina undimotriz para
generación de energía eléctrica a partir de la energía de las olas, aplicable tanto en costa como “offshore”.
EC-¿Cómo ha sido la participación en la segunda convocatoria? ¿En qué fase del proceso se encuentra
ésta?
CÉSAR GALLO- En la segunda convocatoria del Fondo de Emprendedores la participación ha alcanzado
un total de 479 proyectos, lo que supone un 17% más que en la convocatoria anterior. El 95% de las
propuestas proceden de España, contando con proyectos de las 17 Comunidades Autónomas, mientras
que los proyectos foráneos provienen fundamentalmente del resto de Europa y América.

Las propuestas presentadas abarcan un amplio rango de categorías. La producción y generación de
energía concentra el 44% de las propuestas, con una mayoría de proyectos de energía solar e hidráulica.
En segundo lugar se encuentran los proyectos centrados en el consumo final de energía, con un 28%. Los
proyectos de movilidad suponen un 14% del total, seguido con un 8% por los proyectos industriales. Por
último, la categoría de transporte, distribución y almacenamiento de energía ha alcanzado un 7%.
El proceso de evaluación de proyectos de la 2ª convocatoria se encuentra en curso, habiendo concluido
las dos primeras etapas. De las propuestas presentadas, el 26% ha pasado la pre evaluación, y
actualmente se encuentran en proceso de evaluación. El contenido y la especificidad de muchas de las
propuestas preseleccionadas ha requerido aumentar el número de evaluadores. Se han incorporado 33
nuevos evaluadores a la cartera hasta ahora existente, con lo que actualmente su número asciende a 96,
procedentes tanto de Repsol como de otras organizaciones externas.
EC-¿Cómo se desarrolla el proceso de incubación?
CÉSAR GALLO- El proceso de incubación tiene como objetivo, mediante el asesoramiento empresarial,
comercial, tecnológico y legal, ayudar a mejorar y adecuar los proyectos empresariales seleccionados,
adaptándolos a las necesidades y exigencias del mercado, haciéndolos atractivos a potenciales
inversores.
En cada convocatoria, a cada uno de los proyectos seleccionados por el Fondo de Emprendedores se les
asigna un equipo de tutores. Con su guía y colaboración los emprendedores preparan un plan de
trabajo con establecimiento de hitos trimestrales, que marcan el proceso de incubación y sobre los que se
establecen compromisos de avance.
Al mismo tiempo este equipo de tutores trata de apoyar a los emprendedores en el desarrollo de sus
proyectos:
Identificando fortalezas y debilidades y ayudando a desarrollar los respectivos planes de
negocio
Evaluando la conveniencia o necesidad de completar los equipos de trabajo y la conformación
de la estructura empresarial.
Evaluando necesidades financieras a corto y medio plazo
Verificando el cumplimiento de los hitos previstos en cada proyecto.
Identificando colaboradores y asesores necesarios para cada fase y necesidad, ya sea de
carácter tecnológico, comercial, legal o empresarial.
Además de la asignación económica mensual (6.000-12.000 €), los proyectos cuentan con un espacio
físico, ubicado en el Centro Tecnológico de Repsol (CTR), adecuado para el desarrollo de su actividad
empresarial.
Para mejorar y facilitar la coordinación interna y el seguimiento del proceso de incubación, cada proyecto
cuenta, dentro del equipo de tutores, con un coordinador del CTR y un miembro del equipo de gestión

del Fondo.
Durante la incubación se llevan a cabo sesiones de formación en temas empresariales y legales, con el
fin de fortalecer a los equipos emprendedores en aspectos tales como propiedad intelectual, aspectos
organizativos, presentación a inversores, planes de negocio, etc.
El Fondo de Emprendedores trata de aumentar la visibilidad de los proyectos, con la participación
conjunta en ferias y congresos, en mesas redondas y conferencias sobre emprendimiento, y les ayuda y
les pone en contacto con potenciales inversores.
EC- La Fundación Repsol ha firmado diversos acuerdos de colaboración con universidades,
organizaciones de desarrollo regional y emprendimiento empresarial, escuelas de negocios, despachos de
abogados o asociaciones de directivos y “seniors”. ¿Cuál es la finalidad de estos acuerdos de
colaboración? ¿Pueden hablarnos de alguno de estos acuerdos?
CÉSAR GALLO-Con estos acuerdos de colaboración se pretende aumentar el apoyo a los procesos de
emprendimiento y la búsqueda de sinergias. Entre otros, hemos firmado un Convenio con la Universidad
Rey Juan Carlos para la realización de prácticas de estudiantes en los proyectos incubados por el Fondo.
El Presidente de REPSOL y de su Fundación, Antonio Brufau, presentó a Su Alteza Real el Príncipe Don
Felipe en marzo de este año el Fondo de Emprendedores. Durante la audiencia, celebrada en el Palacio
de la Zarzuela, el Príncipe de Asturias intercambió impresiones con los representantes de los proyectos
ganadores de la primera edición del Fondo, y con los miembros del Patronato de Fundación REPSOL.
Antonio Brufau destacó que esta iniciativa apoya el emprendimiento, potencia el talento, crea empleo y
promueve el desarrollo económico, y que “los emprendedores son una de las bases sobre las que se
asienta el futuro”. Repsol pretende que los proyectos empresariales que se desarrollen, auspiciados por el
Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol, mejoren la competitividad y la sostenibilidad de la
economía española.
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid ha entregado a esta iniciativa el premio “fomento al
emprendimiento” en la XI Edición de los Premios Joven Empresario.

Fuentes
- Fundación Repsol premiada por su fomento al emprendimiento por la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Madrid

