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Vortex , una iniciativa del Fondo de Emprendedores , ha sido el proyecto ganador dentro de la categoría Energía e Industria de la
segunda edición de The South Summit , el mayor foro de emprendimiento e innovación del sur de Europa que se celebró en
Madrid la semana pasada, del 8 al 10 de octubre.
En esta convocatoria se han presentado 3.000 startups del sur de Europa, el Mediterráneo y Latinoamérica. Entre todas ellas
llegaron a la final 100 y cinco han sido las ganadoras, una por cada categoría: Energy, Hitech, Bio, B2B y B2C.
Todos los vídeos del Blog de Repsol
Tras ser seleccionado en la primera convocatoria del Fondo de Emprendedores y después de un intenso proceso de incubación en
el Centro de Tecnología Repsol , Vortex ha conseguido consolidarse como ...
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A mediados del año pasado, el Centro de Tecnología Repsol abrió una

Un proyecto del Fondo de
Emprendedores ganador de The
South Summit 2014

incubadora donde, aún hoy, los proyectos tecnológicos de siete
empresas emprendedoras siguen creciendo. Una de ellas es Deutecno ,
cuya punta de lanza es Vortex , un aerogenerador que no necesita aspas
para generar electricidad . La colaboración con los investigadores de
Repsol es total, hasta el punto de que Deutecno ha sido la clave para
que se haya reactivado el interés por la investigación con un tipo de
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plástico llamado PLA (ácido poliláctico). Primero porque es muy ligero y
adecuado para imprimir prototipos en impresoras 3D (en la foto): ya han

2014

imprimido las piezas de una maqueta que dentro de muy poco, cuando
se ensamble, se introducirá en el túnel de viento del Centro de

2013

Investigaciones Aeroespaciales...
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Las aspas de los aerogeneradores están pasadas de moda. O al menos
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así lo cree Deutecno, una de las siete empresas emprendedoras
ganadoras del Fondo de Emprendedores que trabaja duro junto a

Sostenibilidad (83)

especialistas del Centro de Tecnología Repsol . Con su creatividad ha
desarrollado molinos de viento sin aspas o, como ellos lo denominan,
aerogeneradores por vorticidad.
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En realidad, el viento hace oscilar una estructura, y la energía generada
se recoge a través de materiales piezoeléctricos . Son cristales con

centro de tecnología repsol

capacidad de polarizar eléctricamente su masa mediante tensiones

combustible competición

mecánicas, con lo que aparece una diferencia de potencial y cargas

energía

eléctricas en su superficie.

especialidades gasolinas

Como explica David Suriol Puigvert, uno de los artífices del proyecto, se reducirían los...
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Buenas tardes, Frank. Muchas gracias por tu
comen...
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excelentisimo los aerogeneradores favor enviar
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Buenos días, Fernando. El mundo de los
polímeros ...
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