
 

Cepsa se alía con la plataforma de innovación 
de startups Plug and Play para abordar los 

retos energéticos del futuro 
 

 
• Esta iniciativa refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo 

de soluciones innovadoras para afrontar los retos a los que se 
enfrentará el sector de la energía en el futuro 

 
Cepsa ha anunciado hoy un acuerdo de colaboración con la plataforma de innovación de 
startups Plug and Play, con sede en Silicon Valley (Estados Unidos). El objetivo es abordar 
juntos los futuros retos del sector de la energía: digitalización de la cadena de valor de la 
energía, la movilidad y las soluciones energéticas para el hogar, entre otros. 
  
Esta iniciativa refleja el compromiso de Cepsa con la promoción de soluciones innovadoras 
para afrontar los retos energéticos del futuro. El objetivo es impulsar la adaptación de la 
Compañía para ser un proveedor de necesidades energéticas del futuro. Plug and Play es 
una plataforma de innovación que reúne a compañías y las conecta con los recursos únicos 
de Silicon Valley (Estados Unidos), StartupAutobhan (Alemania), y otros centros 
tecnológicos importantes del mundo.  
 
Cepsa colaborará estrechamente con las startups para alcanzar estos objetivos. 
“Queremos crear una relación estrecha con la comunidad de startups, a fin de impulsar el 
desarrollo de las soluciones energéticas que nuestros clientes necesitan en el siglo XXI”, 
ha señalado Héctor Perea, Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Cepsa. 
 
“Estamos muy emocionados por dar la bienvenida a nuestro último colaborador, Cepsa, 
al ecosistema empresarial de Plug and Play”, ha afirmado Jackie Hernández, Directora de 
Operaciones de Plug and Play. “Esta colaboración es muy significativa para la ampliación 
de nuestra expansión global en el mercado español”. 
 
Wade Bitaraf, el fundador de la práctica de Energía y Sostenibilidad en Plug and Play ha 
destacado: “Hemos observado una gran transformación en el sector de la energía en los 
cinco últimos años. Nuestros socios del sector del petróleo y el gas colaboran con nosotros 
para acelerar la adaptación de nuevas tecnologías que puedan reducir el impacto 
medioambiental y aumentar la eficiencia operativa, a la vez que se maximizan las 
oportunidades comerciales”. 
 
Cepsa es una compañía energética mundial que opera de forma integrada en todas las fases de la cadena 
de valor de los hidrocarburos, que fabrica productos a partir de materias primas vegetales y con presencia en 
el sector de las energías renovables. Mubadala Investment Company, uno de los fondos soberanos más 
grandes del mundo, es su accionista único.  
 



 

Cuenta con más de 85 años de experiencia y con un equipo de aproximadamente 10 000 profesionales con 
excelencia técnica y capacidad de adaptación. Está presente en los cinco continentes con sus divisiones de 
Explotación y Producción, Refinado, Química, Marketing, Gas y Electricidad y Comercial.  
 
 
Plug and Play es una plataforma mundial de innovación. Con nuestra sede en Silicon Valley, hemos creado 
programas aceleradores, servicios de innovación corporativos y CR in-house para acelerar el progreso 
tecnológico más que nunca. Desde nuestro inicio en 2006, nuestros programas se han extendido a nivel 
mundial para incluir presencia en más de 20 lugares de todo el mundo, ofreciendo a las startups los recursos 
necesarios para tener éxito en Silicon Valley y en otros lugares. Con más de 6000 startups y 220 socios 
empresariales oficiales, hemos creado el mayor ecosistema de startups en numerosos sectores. 
Proporcionamos inversiones activas con 200 empresas de CR líderes de Silicon Valley, y celebramos más de 
700 eventos de networking al año. Las empresas de nuestra comunidad han recaudado más de 7 mil millones 
dólares en financiación, sacando productos de gran éxito como Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, 
SoundHound y Zoosk. Para obtener más información, consulte www.plugandplaytechcenter.com 
 
STARTUP AUTOBAHN impulsado por Plug and Play es una plataforma de innovación independiente que 
promueve una colaboración en profundidad y dirigida a los principales socios de la industria, empresas de 
inversión y mentores para ayudar al crecimiento de las startups. Cada año, STARTUP AUTOBAHN lleva a cabo 
dos programas de tres meses, seguidos de un día de exposición. El programa valora empresas en todas las 
etapas de su expansión, con un enfoque en las más desarrolladas, diseñado para acelerar startups. STARTUP 
AUTOBAHN proporciona todo el apoyo que las startups necesitan para alcanzar su visión de manera más 
rápida: espacios, herramientas, personas, recursos y acceso a una red valiosa de corporaciones, inversores, 
mentores, universidades y representantes gubernamentales. Plug & Play Techcenter, el acelerador e inversor 
de Silicon Valley, está facilitando este proyecto conjunto junto con Plug and Play Germany GmbH, Daimler 
AG, ARENA2036, Universidad de Stuttgart, Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology, ZF Friedrichshafen, 
BASF, Porsche, Deutsche Post DHL Group y Webasto. Junto a otros socios del ecosistema como Murata, 
HELLA, BENTELER, The Linde Group, AGC Glass Europe, Wieland Ventures, PostNL, así como, Jardine 
Matheson Limited, se invita a las startups de todo el mundo a enviar sus solicitudes para el programa 
acelerador del futuro de la movilidad y la Industria 4.0. 
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