
 
     

El plazo de  recepción de  proyectos  es tará abierto hasta e l 19 de abril 

Compañías energéticas impulsan la iniciativa Energía 
Positiva+ para paliar e l impacto del coronavirus a través  
de  la innovación 
• El objetivo de esta plataforma pionera en España es apoyar a startups en el desarrollo 

de proyectos, desde la perspectiva de la energía  y en los ámbitos de la sostenibilidad 
ambiental, la movilidad, el impacto social, la digital ización, la telecomunicación y el 4.0 

• La iniciativa, impulsada por  Enagás, Red Eléctrica, CLH, Iberdrola, BP, EIT InnoEnergy y 
Acciona, está abierta a que se sumen otras empresas e instituciones  

 

Madrid, 7  de abril de 2020  

Varias compañías del sector energético español se han unido para luchar de forma conjunta 
contra los efectos de la crisis provocada por el coronavirus en España. Para ello, han creado 
Energía Positiva+, una iniciativa pionera en nuestro país porque articula la innovación como 
princip al herramienta para ofrecer respuestas eficaces para contribuir  a paliar el impac to 
económico y social del COVID-19.  

Esta plataforma  está impulsada inicialmente por  Red Eléctrica, Enagás, CLH, Iberdrola , BP, 
EIT InnoEnergy y Acciona, y ya han confirmado su colaboración instituciones como St artup 
Olé, ASCRI, El Referente y Socios Inversores . Asimismo,  está abierta a otras empresas  y 
organizaciones que quieran incorporarse. 

Las corporaciones participantes , a través de sus filiales o direcciones tecnológicas/equipos 
de corporate venturing , lanzan esta convocatoria urgente para atraer y apoyar 
financieramente a startups y scaleups que cuenten con proyectos innovadores que puedan 
ponerse en marcha de forma inmediata y desarrollarse e implantarse en el plazo máximo de 
un año. Los proyectos apoyados  deben estar relacionado s, desde la perspectiva de la 
energía, con los ámbitos de la sostenibilidad ambiental, la movilidad, el impacto social, la 
digital ización, la telecomunicación y el 4.0, y deberán contribuir a paliar los efectos 
económicos y sociales provocados por el COVID-19 en España. 

Cada una de las compañías apoyará al menos a una startup /scaleup aportando financiación 
para el desarrollo del proyecto y /o poniendo a su disposición  sus herramientas de 
innovación, inversión, desarrollo comercial y estructura.  

El plazo para la recepción de propuestas está abierto  desde hoy hasta el próximo 19 de abril. 
El objetivo es agilizar al máximo el proceso de selección de proyectos para que pue dan 
empezar a trabajar a partir de la segunda quincena de mayo. Para consultar toda la 
información sobre Energía Positiva+, haz clic aquí.  

https://callenergiapositiva.com/


 
 

Contactos de comunicación: 

 

Gabinete de Prensa de Enagás  

Tel. (+34) 91 709 93 40    (+34) 630 384 930 dircom@enagas.es 

 

Gabinete de Prensa de Red Eléctrica  

Tel.  (+34) 91 453 33 33 / 32 81 - 91 728 62 17 / 62 06   gabinetedeprensa@ree.es 

 
Gabinete de Prensa de CLH  

Tel. (+34) 91 774 6387    info@grupoclh.com  
 

Dirección de Comunicación Global de Iberdrola  

Adela Vare la Lamigueiro   

Te l. (+34) 606 586 109   avare lal@iberdrola.es   

 

Gabinete de Prensa de BP  

Mercedes Martinez Gracia  

Te l. (+34) 661 79 19 81    Mercedes.martinezgracia@bp.com 

 

InnoEnergy Marketing &  Communications Manager, Iberia  

Sara Irure ta  

Te l. (+34) 606 615 222   sara.irure ta@innoenergy.com 

 

Gabinete de Prensa de Acciona  

Eva Hernández    

Te l. (+34) 626477356   gabine tedeprensa@acciona.com  

 

       

 

mailto:dircom@enagas.es
mailto:gabinetedeprensa@ree.es
mailto:info@grupoclh.com
mailto:avarelal@iberdrola.es
mailto:Mercedes.martinezgracia@bp.com
mailto:sara.irureta@innoenergy.com
mailto:gabinetedeprensa@acciona.com

