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Jornadas “Emprendimiento y Energía” 

La Fundación Repsol, en colaboración con el Donostia International Physics Center 

(DIPC) y el Centro de Física de Materiales (CFM) organizan esta jornada orientada a 

favorecer el emprendizaje en temas relacionados con el sector de la energía. 

El fuerte incremento del consumo de energía a escala global hace prioritario el desarrollo 

e industrialización de dispositivos eficientes y de fuentes de energía gestionadas de forma 

sostenible. Esta situación plantea una oportunidad especialmente interesante para la 

CAPV, cuyo Gobierno ha definido el sector de la Energía como una de las tres 

metaprioridades para su Estrategia de Especialización Inteligente, al reconocer el 

potencial de innovación que ofrecen las capacidades científicas, tecnológicas, ingenieriles 

y empresariales acumuladas en la región. Sin embargo, esto también supone un reto dado 

que el proceso de innovación es una actividad compleja, que requiere la coordinación y 

participación de actores con culturas e intereses muy diferentes. 

Un caso de especial interés es el de los emprendedores, por su capacidad para 

desarrollar e introducir ideas innovadoras, alejadas de las inercias y de la tendencia 

“mainstream”. Sin embargo, este grupo es vulnerable por su acceso limitado a recursos 

técnicos y financieros, lo cual puede suponer una amenaza para el desarrollo de sus 

proyectos. 

Este encuentro tiene por objetivo reunir a una buena parte de los actores de la Red de 

Ciencia y Tecnología Vasca, así como instituciones y agencias que pueden contribuir de 

forma relevante a abordar proyectos complejos en el ámbito de la energía. La jornada 

tiene por objeto que los emprendedores tengan la oportunidad de conocer como estas 

instituciones pueden contribuir a sus proyectos empresariales.  

La Jornada cuenta con la presencia excepcional de la Fundación Repsol, que presentará 

tanto las conclusiones relevantes de su actividad de monitorización del sector energético, 

como su Fondo de Emprendedores, una iniciativa singular destinada a respaldar 

financieramente los mejores proyectos que aporten soluciones en el ámbito de la 

eficiencia energética.  
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"Energia eta ekimen" jardunaldiak 

 

Repsol fundazioak, Donostia International Physics Center (DIPC) eta Materialen Fisika 

Zentroarekin (CFM) partaidetzan, energiaren alorreko gaien ezaguera sustatzera 

zuzendutako jardunaldi hau antolatzen du.  

Maila globalean energia kontsumoaren areagotze nabarmenak, gailu eraginkorren eta 

modu iraunkorrean kudeatutako energia iturrien garapen eta industrializazioari 

lehentasuna ematen die. Egoera honek, aukera interesgarria sortu du batez ere 

EAErentzat, bertako gobernuak, Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren hiru 

funtsezko ardatzen artean zehaztu baitu energiaren sektorea. Era berean, lurraldean 

bildutako zientzia, teknologia, ingeniaritza eta empresa gaitasunek duten berritze 

ahalmena aitortzen du.  Hala ere, berritze prozesua jarduera konplexua da eta erronka 

horri aurre egiteko beharrezkoak dira kultura eta interes desberdineko erakundeen 

koordinazioa eta partaidetza. 

Ekintzaileen kasuak interes berezia du, inertzia eta "mainstrean" joeratik hurrun ideia 

berriak garatu eta gizarteratzeko gaitasunaren aldarri baitira. Tamalez, ekimen talde hau 

ahula da. Finantza-baliabide eta baliabide tekniko nahikoak eskura ez izatean, ekintzaileek 

oztopo nabarmenei aurre egin behar diete euren proiektuen garapenean.  

Topaketa honen helburua, Euskal Zientzia eta Teknologia sareko hainbat aktore eta 

energiaren arloan proiektu konplexuak gauzatzeko ardura duten instituzio eta eragileak 

biltzea da. Ekintzaleei begira, instituzioek euren proiektuei eman diezaioketen 

laguntzaren berri eman nahi du jardunaldiak.  

Jardunaldiak Repsol fundazioaren partaidetza izango du,  zeinak energia arloko 

monitorizazio jardueraren ondorio nabarmenenak aurkeztuko dituen, Ekintzaileen 

Fondoarekin batera. Azken ekimen honek, eraginkortasun energetikoaren alorrean 

irtenbide onenak aurkezten dituzten proiektuak finantzatzea du helburu.   
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Programa 

Fecha 23 de Octubre de 2013 

Lugar Auditorio Centro Física Materiales 

Paseo Manuel de Lardizábal 5 

Donostia – San Sebastián 

 Inscripción gratuita, aforo limitado.  

Se ruega confirmar asistencia vía e-mail a la dirección jee2013.cfm@ehu.es 

10:00 Bienvenida 

Ricardo Díez Muiño, Director CFM/DIPC 

Representante UPV/EHU 

Aitor Urzelai Inza, Director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la 
Información del Gobierno Vasco 

10:20 Desarrollo tecnológico y empresarial en energía en el Pais 

Vasco. 

José Ignacio Hormaeche, Director Cluster Energía 

10:40 Los Polos de Conocimiento y el sector de la energía. 

UPV/EHU 

10:50 El Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol. 

César Gallo, Vicepresidente de la Fundación Repsol 
11:30 Pausa café 

12:00 Contribuciones desde los ámbitos micro- y nano- al proceso de 

innovación en el sector de la energía. 

CFM/DIPC 

CIC Nanogune 

IK4 

Tecnalia 

13:00 Observatorio de Energía de Fundación Repsol: la eficiencia 

energética en España y País Vasco. 

María Solís García, Medio Ambiente y Energía Fundación Repsol 

13:30 Clausura de la Jornada 

Al finalizar el acto se servirá un aperitivo. 
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Programa 

Data 2013ko urriaren 23a 

Tokia Materialen Fisika Zentruko Ekitaldi Aretoa 

Manuel Lardizabal pasealekua 5 

Donostia – San Sebastián 

 Izen ematea doakoa, aforoa mugatua.  

Bertaratzekoak direnen konfirmazioa eskertuko dugu  jee2013.cfm@ehu.es 
helbidean 

10:00 Ongi etorria 

Ricardo Díez Muiño, CFM/DIPC-ko zuzendaria 

UPV/EHU-ko ordezkaria 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko ordezkaria  

10:20 Energiaren alorreko teknologia eta empresa garapena  Euskal 

Herrian.   

José Ignacio Hormaeche, Cluster Energía-ko zuzendaria 

10:40 Ezaguera guneak eta energiaren sektorea. 

UPV/EHU 

10:50 Repsol Fundazioko Ekintzaileen Fondoa 

César Gallo, Repsol Fundazioko zuzendariordea 
11:30 Kafe atsedena 

12:00 Micro- eta nano- alorretiko ekarpenak energiaren sektoreko 

berritze prozesuei. 

CFM/DIPC 

CIC Nanogune 

IK4 

Tecnalia 

13:00 Repsol Fundazioko Energia Behatokia: energia 

eraginkortasuna Espainia eta Euskal Herrian 

María Solís García, Repsol Fundazioko Ingurugiro eta Energia ordezkaria 

13:30 Amaiera ekitaldia 

Ekitaldiaren amaieran aperitibo bat zerbitzatuko da. 
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