
Emprendimiento Corporativo 
e Innovación Abierta

Queremos convertir
tu proyecto 
en una realidad



Impulsamos proyectos para 
un futuro más sostenible

Enagás Emprende es el Programa de 
Emprendimiento Corporativo e Innovación 
Abierta de Enagás, con el que apoyamos e 
impulsamos ideas y proyectos empresariales 
para hacer del mundo energético un lugar
más eficiente, competitivo y sostenible.

Emprender e innovar es el día a día de nuestra 
actividad. Por eso buscamos dentro y 
fuera de nuestra compañía proyectos afines a 
nuestro negocio para hacerlos crecer y 
convertirlos en empresas viables.

El mundo está lleno 
de retos y oportunidades, 
es tiempo de emprender 
y de innovar

Ingenia Business es el canal  
que tienen los profesionales  
de Enagás para presentar  
sus ideas de negocio.

Intraemprendimiento Innovación Abierta

Profesionales externos a la 
compañía pueden presentar 
proyectos a Enagás.

Enagás Fab

Una fábrica de ideas, un 
innovador espacio en nuestra 
sede central para el desarrollo 
de los proyectos surgidos de 
Ingenia e Innovación Abierta.
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Buscamos start-ups
con ganas de cambiar 
el sector de la energía

¿En qué ámbitos?

Nuevos usos
del GNL

Cadena 
de valor del 
gas natural

Industria 4.0

Eficiencia
energética

Movilidad
sostenible

Gas natural, 
biogás, CO2,
hidrógeno

Economía
verde

Almacenamiento
de energía

Cleantech

Idea
desarrollada

Proyecto
empresarial

Prototipo Start-up Empresa
consolidada

Fases de los proyectos
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Porque tu proyecto es único, 
te ofrecemos un programa de 
aceleración a medida

Smart money

Equity en la spin-off / start-up

Participamos financieramente en el capital 
de la nueva empresa.

Validación  tecnológica 
en nuestras  instalaciones

El liderazgo de Enagás se ha basado 
en un desarrollo tecnológico  
constante en las infraestructuras 
gasistas a las que tendrás acceso.

Formación a medida

En función de tus demandas y 
necesidades.

Crowdfunding entre empleados

Ofrecemos a nuestros profesionales convertirse 
en socios de los proyectos de emprendimiento 
que apoyemos.

Conexión con la industria y 
acceso al mercado

Enagás es un actor principal en su 
industria y esto supone una ventaja 
competitiva crucial para las start-ups 
de Enagás Emprende.

Mentoring interno  
con la alta dirección

Un directivo de Enagás te 
acompañará en el desarrollo 
de tu proyecto.

Préstamo (participativo 
o convertible)

Espacio Enagás Fab

En pleno centro de Madrid.

Mentoring externo
con empresarios de 
prestigio

Un emprendedor en serie te 
apoyará y dará consejos de 
empresario a empresario.

Consultoría premium
 con especialistas

Recursos de alto  
valor añadido

Formación y mentoring,
con los mejores
compañeros de viaje

*Ponemos estas herramientas a disposición de los emprendedores, 
que podrán optar por una o varias en función de sus necesidades.
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Convertimos tu proyecto
empresarial en un
negocio viable

¿Por qué 
presentarnos tu idea?

1. 
Identificación

En el ecosistema 
emprendedor

Due diligence
de valor

2. 
Análisis

Por el Start-up  
Board de 
Enagás*

A medida del
emprendedor

4. 
Aprobación 
y apoyo

3. 
Selección

Entorno altamente  
especializado

Apoyo a medida  
de cada start-up

Inmersión en la industria

Mentoring de alta dirección

Validación tecnológica

* Formado por la
alta dirección 
de Enagás

Programa 
de aceleración

Rigor Transparencia

Previsibilidad

Adaptabilidad Rapidez

Flexibilidad

LiderazgoConexión

Enagás puede ser tu:

socio-inversor

cliente preferente

partner industrial-comercial

Nos comprometemos
contigo
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Enagás, expertos
en gas natural
Desarrollamos, mantenemos, operamos y gestionamos 
infraestructuras y redes gasistas desde hace casi 50 años. 
Hemos construido las principales infraestructuras 
del Sistema Gasista español, que lo han convertido en 
un modelo de referencia internacional.

Innovar es imprescindible  
para aprovechar tanto las nuevas 
oportunidades que ofrece nuestro 
proceso de apertura y desarrollo 
internacional, como las ligadas 
a los nuevos usos del gas como 
combustible fósil más limpio.

Además, garantizamos el suministro de gas con 
independencia, fomentamos la competencia e 
impulsamos su uso como el combustible fósil más 
limpio, económico y eficaz.

Consejero Delegado de Enagás, 
en la Junta General de Accionistas 2016 

Una compañía internacional,
en el Ibex 35 desde 2002

Marcelino Oreja

España1 4
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Perú

Grecia, Albania e Italia

Suecia

México

Chile

Empresa 
más sostenible 
de su sector 
en el mundo

9 años
consecutivos
en el DJSI

2

4

3

6

51

Estos tres proyectos son 
hoy tres start-ups, gracias al 
apoyo de Enagás Emprende:
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Paseo de los Olmos, 19
28005 Madrid
www.enagas.es
917 099 200 enagasemprende@enagas.es


