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Ayudas y fondos para el
Empredimiento ¿Cómo 
ayudar a los jóvenes 
ingenieros?

Un fondo de ayuda en materia de 
eficiencia energética: 

Fundación Repsol

En materias tan de actualidad como 
la eficiencia energética, el fondo de 
emprendedores Repsol ha creado una 
iniciativa dirigida a apoyar los mejores 
proyectos empresariales que permitan 
un uso responsable de la energía.
Antonio Brufau, presidente de esta en-
tidad, considera este proyecto como 
una iniciativa pionera que ayudará a 
cinco empresas jóvenes a desarrollar 
un plan en el ámbito de la eficiencia 
energética dentro de nuestro país. El 
próximo 30 de noviembre finalizará 
la convocatoria de recepción de los 
proyectos para subvencionar las cinco 
mejores ideas. 

Este proyecto de la Fundación Repsol 
se integra dentro de sus compromisos 
de mejora de la sostenibilidad de los 

modelos energéticos actuales y pre-
tende promover la innovación y el de-
sarrollo empresarial en el campo de la 
eficiencia energética, reforzando la ac-
tividad de la Fundación y articulándolo 
con áreas operativas del Grupo.

Los seleccionados contarán con ase-
soramiento (técnico, financiero y le-
gal) y apoyo económico a través de un 
proceso de acompañamiento que se 
iniciará después de la  comunicación 
pública de los ganadores. Como parte 
de este proceso se les facilitará contac-
tos con el mercado y  acceso al capital 
inversor.

El objetivo se centra en captar pro-
puestas empresariales y proyectos 
novedosos focalizados en el desarrollo 
de nuevos procesos, tecnologías, ser-
vicios, productos y materiales, tecno-
logías de almacenamiento y gestión 
de redes de transporte, distribución 

de energía y tecnologías de la infor-
mación, cuyas aplicaciones den como 
resultado una mejora de la eficiencia 
energética y/o un ahorro en el consu-
mo de energía.

Los cinco proyectos seleccionados re-
cibirán asesoramiento y tutelaje téc-
nico-económico, legal y financiero y 
una asignación mensual, dependiendo 
del proyecto, de entre 6.000 y 12.000 
euros durante el periodo necesario 
para su desarrollo, que podrá tener 
una duración máxima de 24 meses. El 
proceso finalizará facilitando el acceso 
a potenciales inversores que  financien 
el desarrollo del proyecto.

El inversor particular o 
Business angels

 
El fondo de financiación Business an-
gels está muy relacionado con la capa-
cidad de emprendimiento y la obten-

Antes del inicio de la crisis, la titulación de ingeniero industrial suponía un pasaporte directo a la estabi-
lidad laboral. La actual coyuntura obliga a los jóvenes ingenieros recién egresados y emprendedores a 
pedir ayudas e incentivos para iniciar su actividad empresarial. Compañías como Repsol o la figura del 
inversor “particular” Business Angels, han creado fórmulas en materias relacionadas como la eficiencia 
energética. El objetivo es potenciar proyectos y finalizar así su implantación en nuestro país. La radiogra-
fía de empresas implicadas se extiende también al COIIM (Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid) 
y a su preincubadora de empresas, llegando también a administraciones públicas como la Agencia Idea 
en Andalucía. Todas ellas  confían en el crecimiento y talento de las startups de los ingenieros más inno-
vadores.
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ción de financiación privada para una 
nueva actividad. La figura de inversor 
particular está muy desarrollada en la 
cultura empresarial de países como Es-
tados Unidos y cuenta con una impor-
tante capacidad de implantación en 
nuestro país. La diferencia radica en la 
implicación que tienen los inversores 
en los proyectos. El actual ecosistema 
de financiación tradicional es cada vez 
más complicado.  Las últimas estadís-
ticas del Banco de España demuestran 
que el 60% de los créditos bancarios 
concedidos a jóvenes emprendedores 
han decaído de forma progresiva en el 
último año. Los inversores privados o 
business angels resurgen en este pa-
norama con otro modelo de financia-
ción que tiene características propias:

•Invierten su propio dinero

•Se invierte en la etapa inicial de la 
vida de una empresa.

•Sus decisiones de inversión pueden 
ser distintas a las motivaciones estric-
tamente financieras (satisfacción pro-
fesional, vinculación familiar,etc.).

•Invierten sólo en zonas próximas a su 
lugar de residencia.

•Los importes invertidos son muy in-
feriores a la media que dedican las 

entidades de capital riesgo en cada 
operación.
•La desinversión, suelen ser más lenta 
que en el caso de los inversores de ca-
pital riesgo.

•La rentabilidad es generalmente infe-
rior a la obtenida por las entidades de 
capital riesgo.

Las Redes de Business Angels son orga-
nizaciones que permite el acercamien-
to entre pequeñas y medianas empre-
sas  a través de inversiones informales 
y privadas. Estos nodos cumplen dos 
funciones principales: reunir a los bu-
siness angels y aumentar la eficacia de 
su proceso de contacto con proyectos 
de inversión interesantes.

Las inversiones en este campo oscilan 
habitualmente entre los 25.000 y los 
250.000 euros y con su aportación de 
capital, terminan por convertirse en 
socios de las nuevas compañías, a to-
dos los efectos. Sin embargo, en rea-
lidad su poder de participación suele 

ser de carácter minoritario con lo que 
el equipo promotor mantiene el poder 
de decisión.

Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía IDEA

El Programa de Incentivos para el Fo-
mento de la Innovación y el Desarrollo 
Empresarial en Andalucía tiene como 
objetivo fundamental apoyar los pro-
yectos y actuaciones de empresas que 
introduzcan elementos innovadores 
en su trabajo, en cualquiera de sus for-
mas y favorezcan la creación de nue-
vas empresas en el ámbito geográfico 
de Andalucía.

Las categorías financiables para la 
creación de empresas de ingeniería 
son:

•Proyectos de empresas de base tec-
nológica (EBT) y/o innovadora (EBI): 
A los efectos de su inclusión en esta 
categoría, se consideran empresas de 
base tecnológica (EBT) y empresas de 

“La Agecia Idea tiene como objetivo fundamental apoyar los 
proyectos y actuaciones de empresas que introduzcan ele-

mentos innovadores, en cualquiera de sus formas y favorez-
can la creación de nuevas empresas en Andalucía”.
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base innovadora (EBI) aquellas que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Empresa de Base Tecnológica (EBT):

Aquella que tenga como fin explotar 
nuevos productos y/o servicios a par-
tir de resultados de la investigación 
científica y tecnológica, con capacidad 
para generar y transferir tecnología, 
siendo ésta la base de su ventaja com-
petitiva y de su actividad empresarial. 
Especialmente, se incluirán en esta 
categoría los proyectos CAMPUS, que 
son los correspondientes a empresas 
de base tecnológica generados en el 
entorno de las Universidades, Centros 
de Innovación y Tecnología y otras en-
tidades de investigación.

b) Empresa de Base Innovadora (EBI): 

Es aquella creada a partir de la inno-
vación en productos, procesos nuevos 
métodos de comercialización o nuevos 
métodos organizativos. Las empresas 
que basan su negocio en la explota-
ción de un proceso, producto, servicio 
o método de comercialización nuevo 
o un nuevo método organizativo, bien 

fruto de un desarrollo propio o ajeno, 
con independencia de que esta inno-
vación tenga o no procedencia tecno-
lógica.

Estor proyectos están sujetos a una se-
rie de modelos de incentivos basados 
en varios criterios según la necesidad 
de financiación:

-Incentivo directo a fondo perdido: 
Consisten en la entrega de una canti-
dad obtenida como un porcentaje de 
la inversión y/o gasto considerado in-
centivable que no hay que devolver.

-Incentivos reembolsables: Consisten 
en la entrega de una cantidad que ha-
brá que devolver. Son préstamos al 0% 
de tipo de interés. Plazo máximo para 

su devolución: entre 5 y 10 años, ca-
rencia máxima: 2 años, importe máxi-
mo: el 75% de la inversión incentiva-
ble, garantías: se tendrán que aportar 
garantías suficientes.

-Bonificaciones de tipo de interés: Dis-
minución del tipo de interés de présta-
mos utilizados para financiar los pro-
yectos. Esta disminución se realizará 
aplicando el importe del incentivo a la 
amortización de capital de los présta-
mos. Se aplicarán las condiciones del 
Convenio Junta de Andalucía -Entida-
des Financieras que estén vigentes.

-Préstamos participativos: Préstamos 
con la garantía del propio proyecto y 
con la deuda subordinada a todos los 
demás acreedores comunes. Para po-
der amortizarlos anticipadamente hay 
que hacer una aportación de capital 
social por un importe equivalente. 
Esta modalidad se aplicará solamente 
a proyectos CAMPUS.

Preincubadora de empresas: COIIM

Los Colegios Profesionales llevan a 
cabo también actividades relaciona-

das con jóvenes ingenieros emprende-
dores. El Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid (COIIM) ha de-
sarrollado el modelo de preincubación 
de nuevas empresas. Su misión con-
siste en asesorar y asistir técnicamen-
te en la puesta en marcha de nuevas 
ideas empresariales. 
 
Este servicio cuenta con:

•Asesoramiento personalizado para 
la resolución de consultas relativas a 
formas jurídicas, trámites administra-
tivos, búsqueda de socios o servicios.
  
•Tutorización del Plan de Empresa, 
con el apoyo de los miembros de Se-
cot (Seniors Españoles para la Coope-
ración Técnica). 

 

“Los Colegios Profesionales llevan a cabo importantes activi-
dades relacionadas con jóvenes ingenieros emprendedores. El 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid ha
 desarrollado el modelo de preincubación de nuevas empresas” 
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