
Orag aniza:

 
12:0 0  h  Apertura 
      Dñ a. M ª Áng eles Serrano G arcía
      Vicerrectora de Investig ació n y Directora del Parqu e Científico de la
      Universidad de Salam anca.

12:15 h  Ecosistema de emprendimiento, Fondo de Emprendimiento Fundación Repsol.
            D. M anu el Bravo López
      Director del Área de Energ ía y M edio A m biente de la Fu ndació n Repsol.

13:0 0  h  Clausura
      D. Francisco Fernández G onzález
      Director del Institu to Física Fu ndam ental y M atem áticas de la Universidad
      de Salam anca

Las LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

I.    Desarrollo de nu evos procesos, tecnolog ías, servicios, produ ctos y m ateriales dirig idos al fom ento de la
  eficiencia energ ética a lo larg o de toda la cadena: búsqu eda, produ cción, distribu ción, su m inistro y u so
  de la energ ía. 
II. Desarrollo de tecnolog ías innovadoras de alm acenam iento y g estión de redes de transporte/distribu ción
  de energ ía qu e den lu g ar a u n m enor consu m o energ ético.
III.III. A plicación de las tecnolog ías de la inform ación dirig idas al fom ento del ahorro del consu m o y la m ejora
  de la eficiencia energ ética.
IV. Im plantación de m edidas innovadoras de eficiencia energ ética con especial im pacto social.

El PROCESO DE INCUBA CIÓN tiene u na du ración
m áxim a de 24 m eses y el apoyo prestado al
em prendedor, dependiendo de las necesidades
particu lares de cada proyecto em presarial,
su pondrá:
- Dotación económ ica de 60 0 0  a 120 0 0  €/m es
  por proyecto
- A sesoram iento tecnológ ico leg al y em presarial
 coordinado por u n tu tor
- Búsqu eda de capital para la fase sig u iente a la
 incu bación

El Fondo de Em prendedores Fu ndación Repsol, es u na
iniciativa enm arcada dentro de la estrateg ia del G ru po
Repsol de m ejora de la sostenibilidad de los m odelos
energ éticos actu ales, y dirig ida a prem iar y apoyar el
desarrollode los m ejores proyectos em presariales y
em presas en proceso de g estaciónen el cam po de la
eficiencia energ ética. A  teficiencia energ ética. A  través de convocatorias anu ales,
dirig idas a em prendedores qu e hayan constitu ido o
teng an la intención deconstitu ir u na em presa en el
cam po de la eficiencia energ ética, el Fondo selecciona
alrededor de 5 proyectos para participar en el proceso
de incu bación em presarial.
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ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO


