
Enel Lab
la energía de las ideas
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Enel, la cara
  de la energía

Enel, una de las mayores empresas de servicios en el mundo, es 
la compañía eléctrica más grande en Italia, España y Eslovaquia 
y es el principal operador privado en América Latina.

El Grupo actúa en toda la cadena de valor energético, desde la
adquisición de combustible hasta la producción, la distribución 
y la venta a los clientes finales.
Cuenta con una capacidad instalada de más de 97.000 MW con 
una combinación productiva equilibrada que incluye fuentes 
de energía renovable, combustibles fósiles y energía nuclear. 
También cuenta con 1,8 millones de km de líneas eléctricas 
y distribuye energía eléctrica a 60,6 millones de clientes 
en 40 países de 4 continentes.

Endesa es la empresa del Grupo Enel que opera en España, 
Portugal y América Latina.

40
Países

MW

97.988
Capacidad neta total instalada

MW

35.454
Capacidad neta total renovable instalada

TWh/año

434,1
Distribución de energía a clientes finales

Personas

75.010
Recursos humanos

Millones

60,6
Clientes

Millones

1,4
Accionistas

Mil Millones de euros

17,7 *

EBITDA

Km

1.826.800
Extensión de líneas eléctricas

* Resultado bruto de explotación (EBITDA) del Grupo Enel a 31 de diciembre de 2011

4
Continentes

TWh/año

291,2
Producción total

Mil Millones de euros

27,2 

Inversiones

Datos al 30.06.2012
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almacenamiento de energía, 
soluciones de automatización, 
tecnologías de baja emisión 
de carbono, sistemas de 
comunicación y digitalización 
ICT o movilidad eléctrica.

Seis start-up serán 
seleccionadas en cada edición 
de Enel Lab después de 
un proceso de valoración 
estructurado en diversas fases. 

Enel Lab: el laboratorio 
de empresa de Enel

Se trata de un laboratorio de empresa, en el cual el Grupo Enel 
apoya a las jóvenes empresas (“start-up”) italianas y españolas en 
la realización de proyectos innovadores en el sector energético.

Enel ha destinado 15 millones de euros, repartidos a lo largo 
de tres años, para apoyar a las “start ups” que aspiran a cambiar 
las reglas del juego en el mundo de la energía.

Las mejores propuestas de innovación  en el campo de la 
eficiencia energética, fuentes renovables, redes inteligentes, 

Una inversión total 
       de 15 millones de euros
                          en tres años

Las empresas recibirán una 
financiación de hasta 650.000€ 
y se podrán beneficiar de 
forma concreta y directa de las 
competencias y el conocimiento 
del Grupo Enel. Además, 
tendrán la oportunidad de 
poner en marcha su proyecto 
desarrollándolo en la sede de 
Enel Lab, recibiendo el apoyo 
de la red de expertos de Enel y 
Endesa.

      50 años después de su nacimiento,
Enel ha renovado su compromiso
           con la investigación y el desarrollo
     de nuevas tecnologías con Enel Lab
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Los participantes
Pueden participar empresas 
registradas legalmente 
en Italia o en España, por 
ejemplo: Srl, Spa, sociedad 
limitada, sociedad anónima de 
reciente creación.

Ámbitos tecnológicos
Las start-up deben presentar 
un proyecto completo para 
el desarrollo de productos 
o servicios basados en 
tecnologías limpias, los cuales 

Ámbito 
del proyecto

El porqué de Enel Lab
Con motivo de su 50º aniversario, Enel se abre 
a los jóvenes empresarios con la vocación 
de cumplir la función de inversor y promotor 
de la excelencia. Para apoyar la innovación 
en los nuevos sectores de la energía eléctrica 
y contribuir activamente a la creación de un 
entorno de negocio que pueda aprovechar 
la excelencia italiana y española.

se puedan aplicar en diversos 
ámbitos del sector energético:

•	 eficiencia energética;
•	 renovables;
•	 redes inteligentes;
•	 almacenamiento de energía;
•	 soluciones de 

automatización;
•	 tecnologías de bajas 

emisiones de carbono;
•	 sistemas de comunicación 

y digitalización ICT;
•	 movilidad eléctrica.
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Plazo

Las candidaturas podrán 
ser enviadas on-line hasta 
el 15 de octubre de 2012. 

Modalidades de participación y premios

Las candidaturas pueden ser enviadas on-line rellenando el 
formulario disponible en la página web lab.enel.com

Un comité de expertos seleccionará las ideas más 
prometedoras teniendo en cuenta el plan de negocio 
presentado y las posibilidades de sinergia con el negocio 
de Enel y Endesa.

Entre las empresas seleccionadas serán elegidos 15 finalistas 
que tendrán la oportunidad de presentar su propio proyecto 
empresarial y tecnológico directamente a la alta dirección 
de Enel.

Al final de este proceso, se identificarán las seis empresas 
innovadoras de alto potencial tecnológico, las cuales tendrán 
acceso a un programa de desarrollo que supone una inyección 
de capital y el acceso a una serie de servicios para acelerar 
su crecimiento.

Criterios de selección 
para las start up

•	 Posicionamiento 
y potencial de crecimiento 
en el campo de las 
tecnologías limpias

•	 Calidad y capacidad 
del equipo de gestión

•	 Alineamiento estratégico 
con el negocio del Grupo Enel
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FASE I

Las empresas ganadoras recibirán un premio inicial de 250.000€ 
para el desarrollo de su proyecto y tendrán acceso a:

•	 sede de trabajo totalmente equipada y apoyo logístico 
necesario para el desarrollo del proyecto;

•	 acceso a las instalaciones y laboratorios de alta tecnología 
proporcionados por Enel y por Endesa;

•	 apoyo tecnológico especializado para mejorar el producto / 
proyecto;

•	 formación empresarial; 
•	 asistencia y asesoría. 

Enel Lab proporcionará a las seis empresas ganadoras entornos 
equipados con las mejores tecnologías de la información en 
los que podrán reunirse y trabajar con completa tranquilidad, 
generando nuevas ideas para cambiar la energía del mañana.

Proceso de desarrollo

Las seis empresas ganadoras participarán en un 
proceso de desarrollo, que se prolongará hasta 
el año 2014. Los ganadores podrán desarrollar 
su empresa, en dos fases consecutivas, 
disfrutando de los servicios y del pleno 
apoyo de Enel y Endesa: una oportunidad 
para transformar una innovación en 
un éxito concreto. 

Al final del proceso de desarrollo, Enel podrá 
evaluar junto a las mejores start-up, más 
oportunidades de desarrollo de sinergias con 
el negocio del Grupo.
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Características únicas de Enel Lab 

•	 Financiación de hasta 650.000€
•	 Sede y logística necesaria para el desarrollo del proyecto 
•	 Servicios de asistencia y asesoría legales, empresariales, contables 

y fiscales hasta un valor de 50.000€
•	 Apoyo tecnológico especializado para mejorar el producto/proyecto 
•	 Acceso a las instalaciones y laboratorios de alta tecnología 

proporcionados por Enel y Endesa
•	 Formación empresarial y oportunidades de networking 
•	 Visibilidad en el entorno del sector energético internacional
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Es la marca que identificará 
a las empresas de reciente 
creación (“start-up”) 
seleccionadas como parte 
de Enel Lab.

FASE II

Durante la segunda fase, 
Enel y Endesa seguirán dando 
asistencia operativa a las 
start-up y proporcionarán 
a las de mayor potencial 
una financiación adicional 
de hasta 400.000€. 

En esta fase, el Grupo Enel 
tomará una posición de hasta 
el 30% en el capital social de 
las start-up financiadas para 
confirmar su total apoyo a los 
proyecto más innovadores.
Al mismo tiempo, las empresas 
tienen así una oportunidad 
única de visibilidad en el sector 
energético internacional.

Al final de la segunda etapa, 
cuya duración prevista es de 
un año, Enel evaluará la mejor 
opción para continuar 
la  valoración de las empresas 
y sus proyectos.
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El compromiso 
por la innovación 
del Grupo Enel

Con 50 años de historia a sus espaldas, 
Enel es una de las principales compañías 
energéticas del mundo, la que produce 
y distribuye electricidad y gas en 40 
países de cuatro continentes. Es la mayor 
compañía eléctrica en Italia, España 
y Eslovaquia, y el principal operador 
privado en América Latina.

El liderazgo en la innovación es una 
de las prioridades del Grupo, una 
dedicación constante que Enel siempre 
ha perseguido con determinación 
e inversiones.

180 investigadores, 3 centros 
especializados, una inversión en 
proyectos de investigación e innovación 
que asciende a 600 millones de euros en 
los próximos cinco años y la participación 
en proyectos internacionales, hacen 
de Enel un grupo fuertemente orientado 
a la innovación.

El desarrollo de nuevas tecnologías que 
permiten la producción de energía limpia 
sin emisiones de manera eficiente, 

respetuosa con el 
medioambiente y con 
costes moderados, la 
implementación de una 
red eléctrica de transmisión 
más flexible e inteligente, 
la posibilidad de controlar 
y optimizar el consumo de 
los residuos, los beneficios 
de la movilidad eléctrica, yas 
oportunidades que ofrece 

la micro-generación, son algunas 
de las funciones esenciales que 
desempeña la investigación 
en una empresa como Enel.

     180 investigadores,
        3 centros especializados,
   una inversión que asciende
       a 600 millones de euros

Enel trabaja constantemente para:

•	 reducir el impacto de la generación de fuentes fósiles 
(captura y secuestro de CO2 , disminución de las emisiones, 
aumento de la eficiencia en las plantas de producción);

•	 aumentar la eficiencia de las fuentes de energías renovables 
para que llegue a ser realmente competitiva la energía 
generada del sol, el viento, el agua y la tierra;

•	 ofrecer soluciones innovadoras para alcanzar la eficiencia 
energética, el desarrollo de las redes inteligentes, 
de la generación distribuida, de la movilidad eléctrica y 
de la electrificación de los puertos. 



lab.enel.com


