
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oficina de Prensa 

    
 

 T +34 91 213 11 02 

 F +34 91 213 90 95  

 prensa@endesa.es 

  

 endesa.com 

 

   

  

 

1 

 
 

 

 

 

Endesa S.A. – Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-6405 tomo 468, folio 143. Domicilio social: Calle Ribera del Loira 60 – 28042 

Madrid – CIF: A-28023430 

 

ENDESA Y ENEL CONVOCAN A STARTUPS DE TODO EL MUNDO PARA 
LIDERAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  
 

 ReShape es una iniciativa que acaba de lanzarse a través de la plataforma de innovación abierta 
del grupo y estará abierta inicialmente hasta el próximo 30 de septiembre, aunque se podrán ir 
añadiendo nuevos retos.  
 

 Los primeros retos abarcan todas las líneas de negocio, desde la generación de energía hasta la 
creación nuevos productos y servicios de valor añadido.   
 
 

Madrid, 25 junio, 2020 – Endesa y Enel acaban de lanzar ReShape, una nueva convocatoria para 

startups, pymes y todos los actores del mundo de la innovación abierta para perseguir inicialmente 6 

nuevos retos que ayuden al grupo a reimaginar el negocio en el periodo post Covid y mantener su 

liderazgo en la transición energética.  

 

La pandemia global que ha azotado al mundo ha puesto de manifiesto que la capacidad de anticiparse a 

los cambios es crucial para las empresas. En ese sentido, el grupo Enel ha demostrado en este periodo 

que está preparado, gracias a un proceso de innovación continua y a su capacidad de resiliencia y de 

adaptación a un escenario que nadie podía prever. Para Fabio Tentori, director de los Enel Innovation 

Hubs, "todas las soluciones innovadoras que se han implementado con startups han sido muy valiosas 

para el grupo, nos han ayudado a ser resilientes y a seguir centrándonos en nuestros clientes". 
 

Enel ha implementado durante los últimos años un método de trabajo con el foco puesto en la 

digitalización, la transición energética, la automatización, los procesos de trabajo en remoto y otras 

tecnologías que son útiles para tener éxito, incluso en situaciones extremas: actualmente hay 37.000 

empleados de Enel, 7.000 de ellos en España, teletrabajando.  

 

Gracias a Innovability (innovación al servicio de la sostenibilidad), Enel ha digitalizado sus activos y 

puesto en marcha dentro del grupo varias tecnologías innovadoras, como los drones, los procesos en la 

nube y la automatización. De hecho, Enel fue la primera utility en tener el 100% de sus datos y 

aplicaciones en la nube, lo que le permite operar de manera más rápida, remota y segura, algo crítico 

en estos momentos. 

 
Reshape: Innovability to build a brighter future 

 

Con ReShape el grupo quiere seguir transformando la innovación en soluciones de futuro y los primeros 
retos que se lanzan en la convocatoria abarcan todas las líneas de negocio, desde la generación de 

https://startup.enel.com/en/join/reshape-global-call.html
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/innovacion/innovacion-abierta
https://www.enel.com/
https://startup.enel.com/en/join/reshape-global-call.html
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energía hasta la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido, y desde la robótica hasta la 
inteligencia artificial, la realidad virtual, la automatización de los sitios de construcción de nuevas plantas 
renovables, la comprensión de nuestros clientes mediante la recopilación y consolidación de datos que 
identifiquen sus necesidades especiales, hasta la racionalización de todo el viaje del cliente con la 
compañía en la era digital. Los primeros retos persiguen los siguientes objetivos:  
 

 Aplicar la automatización a la construcción de plantas de energía renovable   

 Aumentar la seguridad de los empleados y asegurar un correcto distanciamiento y trazabilidad. 

 Asegurar un rápido saneamiento en las operaciones sobre el terreno y en los espacios exteriores  

 Ofrecer visitas en remoto para clientes industriales y residenciales.  

 Mejorar el perfil de los consumidores finales.  

 Fomentar la experiencia digital de los clientes. 
 

Los desafíos se han presentado a través de la página web de startups del grupo y las propuestas se 
recogerán en la plataforma de crowdsourcing de innovación abierta de Enel, que estará abierta hasta el 
30 de septiembre inicialmente, aunque se podrán ir incluyendo nuevos retos. 
 
La colaboración en el corazón de la innovación  
 
La presencia de Enel en el ecosistema mundial de innovación y emprendimiento se mantiene muy fuerte. 
El grupo está convencido de que las personas son el principal vehículo a través del cual viajan las 
soluciones, y por eso está decidido a seguir apoyando a las startups y a trabajar para encontrar 
soluciones innovadoras y disruptivas que cambien el mundo. 
 
Enel ha trabajado con cerca de 300 startups para implementar la innovación en todos sus negocios a 

nivel mundial, gracias a su red internacional de 10 Enel Innovation Hubs en los ecosistemas más 

innovadores, y a sus 21 laboratorios. Además, Enel está conectada con una comunidad de más de 

400.000 solvers activos a través de su plataforma de crowdsourcing openinnovability.com. 

 

El desarrollo de la relación con los ecosistemas europeos y la búsqueda de startups en los mismos, se 

realiza desde el Enel Innovation Hub Europe que está en Madrid; hasta la fecha, Enel ha establecido 

colaboraciones con más de 160 startups europeas. 

 

https://startup.enel.com/en/join/reshape-global-call.html
http://www.openinnovability.com/
https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/social/talento/iot-startups-enel-madrid-innovation-hub.html

