
FONDO
DE EMPRENDEDORES

Es el momento de creer en la energía de las personas, 
de impulsar el espíritu emprendedor



¿QUIÉNES SOMOS? 
El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol es una 

incubadora sin ánimo de lucro para proyectos empresariales 
innovadores en energía y eficiencia energética.

¿QUÉ HACEMOS?
Impulsamos el desarrollo de proyectos e ideas innovadoras 

en el ámbito de la energía y la eficiencia energética, acelerando 
el desarrollo e implementación de las mejores soluciones 

tecnológicas, para que lleguen al mercado en el periodo de 
tiempo más corto posible.

Contamos con dos categorías de apoyo a: 

· Proyectos empresariales. 
· Ideas que se encuentren pendientes de validación 

de la prueba de concepto.

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
 A emprendedores e investigadores que tengan un proyecto o 

idea innovadora y quieran llevarlo al mercado.

Nuestra convocatoria es internacional, abierta a todos los países 
del mundo y sin límites de edad.

Pueden participar empresas ya creadas (PYMES) o 
emprendedores que quieran constituir una empresa.

La tutorización, la formación y el seguimiento del Fondo de 
Emprendedores son aspectos diferenciadores y fundamentales

para la evolución de los proyectos. 

Isabel Guedea (Ecomesh)



¿QUÉ TIPO DE
PROYECTOS BUSCAMOS?

Aquellos que ofrecen soluciones innovadoras en el fomento del 
ahorro y la eficiencia energética en los siguientes campos:

El Fondo de Emprendedores apuesta por equipos multidisciplinares, con 
ideas claras, con ideas de negocio y sobre todo con base tecnológica 

orientada a hacer un mundo un poco más eficiente tecnológicamente 
hablando desde un punto de vista energético. 

Raúl Aragonés (Energy Harvesting)
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¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Te ayudamos a desarrollar tu proyecto empresarial y adecuarlo 
a los requerimientos del mercado, para hacer tu empresa más 

atractiva a la entrada de capital.

Un equipo de profesionales entusiastas, con gran 
experiencia y con ganas de ayudar a hacer los sueños de los 

emprendedores una realidad. 

Lluc Martí (Plactherm)
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EVALUACIÓN 
Y SELECCIÓN

Los proyectos se someten a un proceso de evaluación y 
selección en 6 etapas, en el que participan profesionales, 

empresarios e investigadores de primer nivel y prestigio en el 
campo de la eficiencia energética y la gestión empresarial. 

La selección que hace el Fondo de Emprendedores ya es una importante 
garantía para los inversores. Ser seleccionado no garantiza el éxito, pero 

aumenta enormemente sus posibilidades. 

Emilio Arias (D&B Tech)

¿QUÉ TE PEDIMOS?
 

Fundación Repsol apoya tu proyecto o idea a fondo 
perdido, sin intercambio de acciones y sin cesión de 
propiedad intelectual. Solo te pedimos actitud y el 

cumplimiento del plan de trabajo.

PRESÉNTANOS TU PROPUESTA
 

El Fondo lanza cada año una convocatoria en la que 
seleccionamos  un máximo de diez proyectos e ideas para 

ser apoyados mediante un proceso de incubación.
 

En nuestra página web puedes encontrar toda la información 
necesaria sobre las características de la convocatoria, la 

información requerida y los pasos a seguir para participar. 

www.fundacionrepsol.com

Impulsamos tu proyecto empresarial

180
evaluadores

expertos 



Análisis comparativo de los proyectos e ideas
y selección de los mejores

El comité está formado por destacados representantes de 
la industria energética, universidades, escuelas de negocio, 

emprendedores e inversores

Formación y orientación de las propuestas, tanto en su parte 
técnica como empresarial durante 8 semanas

Elaboración de plan de trabajo y elevator pitch para 
la evaluación del jurado

Selección de los proyectos
e ideas a incubar

COMITÉ DE EVALUACIÓN

PRE-INCUBACIÓN

JURADO

Análisis preliminar:

Nivel de innovación · Contribución a la eficiencia energética · 
Utilidad social · Viabilidad · Madurez de  la propuesta

Evaluación profunda de las propuestas preseleccionadas: 

Realizada por evaluadores expertos de Repsol y de otras 
empresas, universidades y centros tecnológicos

Análisis de las evaluaciones expertas: 

Clasificación y ranking 
Entrevistas personales

EVALUACIÓN

PRESELECCIÓN

SELECCIÓN Y ENTREVISTAS



EL FONDO DE EMPRENDEDORES ES:

INNOVACIÓN

CONOCIMIENTO 

EXPERIENCIA 

RESPONSABILIDAD

EQUIPO

COMPROMISO

Energía y eficiencia energética 
para un mundo más sostenible



Los proyectos incubados en el Fondo 
de Emprendedores ya son realidades 

empresariales con productos en el 
mercado, generadores de empleo, 
conocimiento e innovación y con 

capacidad de atraer inversores para el 
crecimiento del proyecto.


