El plazo de re ce pción de proye ctos es tará abie rto has ta e l 19 de abril

Compañías e ne rgé ticas impulsan la iniciativa Ene rgía
Positiva+ para paliar e l impacto de l coronavirus a travé s
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 corporacione s 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 propuestasestá 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.
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