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LA PRIMERA EDICIÓN DEL BLOCKCHAIN LAB DE ENDESA 
ACABA CON MÁS DE 500 VISITAS, 118 PARTICIPANTES Y 4 
PROYECTOS FINALISTAS  
 

 

 Tras la primera fase de recogida de propuestas y fases posteriores en las cuales se han 
analizado en detalle las 45 propuestas recibidas de los más de 100 participantes inscritos, 
han sido 4 los proyectos elegidos como finalistas del Blockchain Lab. 
 

 Las temáticas más viables, y con las cuales se ha decidido seguir trabajando, han sido: 
servicios directos entre consumidores (Peer2Peer), certificaciones energéticas e 
iniciativas relacionadas con vehículos eléctricos. 
 

 Blockchain o cadena de bloques es la tecnología auxiliar que permitió el desarrollo de la 
moneda virtual bitcoin y que podría cambiar la manera de hacer negocios en todo el 
mundo al habilitar el intercambio de activos sin intermediarios centrales: una especie de 
registro digital incorruptible, ya que sólo puede ser actualizado a partir del consenso de 
la mayoría de participantes del sistema, y la información nunca puede ser borrada. 
 

 Gracias a su modelo de innovación abierta, Endesa lanzó Blockchain Lab a través de 
Endesa Energy Challenge, la plataforma colaborativa de la compañía cuyo objetivo es 
buscar, junto con emprendedores, nuevos productos y servicios energéticos eficientes. 
 
 

Madrid, 6 de julio de 2017– Más de 500 visitas; 118 participantes; 45 propuestas válidas, y 

finalmente, 4 proyectos finalistas con los que se va a trabajar de cerca y que podrían convertirse 

en productos y servicios energéticos del futuro. Así se ha cerrado esta primera edición del 

Blockchain Lab de Endesa, que ha conseguido captar la atención de muchas empresas, start-

ups y expertos en la tecnología Blockchain a nivel mundial, debido al hecho de ser la primera 

utility española en lanzar una iniciativa de esta índole. 

El Blockchain Lab ha estado abierto a todo tipo de participantes, independientemente de su 

condición (empresas, particulares, investigadores, startups, universidades, organismos de 

investigación, etc.) o procedencia geográfica. La mayoría de las propuestas recibidas han sido  

http://www.endesaenergychallenges.com/es/


 

  

2 

 

 

 

 
Ahora, toda la información de la compañía en  Endesa 
Corporate, la aplicación de Endesa para iPhone, iPad 

y dispositivos Android. 
 

Oficina de Prensa de Endesa 
T: 912 131 102 

www.endesa.com 

 

 

 
 

 

españolas, sin embargo se han recibido propuestas de Argentina, Francia, Reino Unido, Australia 

o Japón. Las temáticas más viables, y con las cuales se ha decidido seguir trabajando, han sido: 

servicios directos entre consumidores (Peer2Peer), certificaciones energéticas e iniciativas 

relacionadas a vehículos eléctricos, sin embargo las temáticas recibidas varían desde la 

multipropiedad de instalaciones renovables hasta la economía colaborativa, entre otras.  

La recepción de ideas se ha realizado a través de Endesa Energy Challenges, la plataforma 

colaborativa de Endesa donde se reta a los talentos más brillantes del mundo a crear nuevas 

soluciones para avanzar hacia la energía del futuro. Desde el lanzamiento del reto, y tras 

múltiples fases, se han seleccionado aquellos proyectos sobre la base de su valor potencial, 

tanto porque definan nuevos productos o servicios a corto y medio plazo, como por acercar 

tecnologías emergentes que sean de interés a largo plazo. Todos ellos basados en el uso de la 

cadena bloques. Una vez seleccionados los finalistas, el proceso continuará internamente 

mediante la colaboración entre Endesa y los candidatos para el desarrollo conjunto de las 

propuestas. 

 
Endesa Energy Challenges  
 
Endesa es consciente de que el desarrollo de un nuevo modelo sostenible debe dar respuestas 
concretas a las necesidades más cercanas de los clientes, de manera que se mejore y facilite su 
vida cotidiana porque, en todo este proceso de cambio, los consumidores tienen cada vez más 
capacidad de actuación y decisión.  
 
Por ello, hace poco más de un año, lanzó Endesa Energy Challenges, una plataforma 
colaborativa para buscar, junto con emprendedores, nuevos productos y servicios energéticos 
eficientes. El objetivo es retar a los talentos más brillantes para buscar soluciones en el mundo 
energético que permitan transformar el modelo actual. La iniciativa forma parte del modelo de 
innovación abierto de Endesa.  
 

¿Qué es blockchain? 

Blockchain nació como la tecnología auxiliar del bitcoin, la moneda virtual, y ha acabado por 
convertirse en una de las tecnologías más transgresoras y disruptivas de la actualidad.  

Algunos dicen que puede cambiarlo todo; y otros, que podría ser la tecnología más importante 

del siglo. En todo caso, es indudable que está siendo un fenómeno imparable en internet. Se 

trata de Blockchain o cadena de bloques. Quizá termine llamándose así, Blockchain, o de otra 

manera, pero el potencial que se le presume es enorme y por ello Endesa ha decidido participar 

en él lanzando el primer laboratorio del sector energético español centrado en esta tecnología, 

con el objetivo de obtener nuevas aplicaciones y casos de uso en beneficio de los clientes.  
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Es un registro contable de “transacciones digitales” que está distribuido, es decir, compartido 
entre muchas partes diferentes. Solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría 
de los participantes del sistema. Algo realmente importante en el mundo online, donde es 
realmente complicado determinar y controlar el origen y la pertenencia de los bienes digitales. 
Blockchain da solución a este problema al proporcionar autenticidad y seguridad global para 
cualquier tipo de datos y transacciones. Actúa así esencialmente como un registro, un libro mayor 
de acontecimientos digitales que está “distribuido” o es compartido entre muchas partes 
diferentes. Solo puede ser actualizado por consenso general, cuando legítimamente sea 
necesario actualizar algo y, una vez introducida, la información nunca puede ser borrada.  
 
Se trata, en suma, de habilitar el intercambio de activos, pero sin intermediarios centrales, lo que 
abre un gran abanico de nuevos modelos de negocio por explorar. El objetivo de Endesa con 
esta lanzadera de ideas era principalmente aprender; comprobar qué posibles implicaciones 
puede tener y entender las reglas de un mundo descentralizado, en el cual queda aún mucho 
camino por recorrer. 
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