
   

                  
     
 

ENION empieza a invertir como fondo 
especializado en transición energética e 
incorpora a IDAE 
27 de enero 2022 

Barcelona, España. ENION I ENERGY FUND, fondo especializado en transición energética, ha 
realizado su primer cierre incorporando al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) como inversor. IDAE es un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía. Se trata de uno de los 
principales actores en la implementación de la transición energética en España y se une a ENION 
como inversor estratégico para impulsar el apoyo a soluciones tecnológicas que contribuyan a la 
descarbonización de la economía, habiendo comprometido un desembolso de hasta 3 millones, 
en función de las inversiones que realice el fondo. ENION ha empezado a invertir en start-ups y 
scale-ups de base tecnológica en fase temprana, incluidas algunas de las compañías provenientes 
del programa de aceleración de EIT InnoEnergy, uno de los impulsores iniciales del fondo, así 
como en oportunidades de inversión generadas por el propio equipo de ENION. Las áreas de 
inversión prioritarias para el fondo incluyen soluciones de producción de energía a partir de 
fuentes renovables y generación distribuida, almacenamiento de energía, hidrógeno verde, 
movilidad eléctrica, digitalización del sistema eléctrico y soluciones de economía circular para la 
reducción del consumo de energía. 

Después de haber establecido una sólida cartera de oportunidades de inversión durante 2021, 
ENION ya ha realizado su primera inversión y espera completar hasta cuatro más durante las 
próximas semanas. El fondo, gestionado de forma independiente por la gestora ENION Venture 
Partners, tiene compromisos de inversión totales por más de 25 millones de euros, procedentes, 
entre otros, de inversores institucionales como AXIS, ICF o el propio IDAE, y espera alcanzar un 
tamaño superior a los 30 millones de euros. ENION Venture Partners, liderada por Josep-Miquel 
Torregrosa (exdirector de inversiones de EIT InnoEnergy) y Xavier Sánchez (cofundador de la red 
de Business Angels de ESADE), tiene previsto el lanzamiento a corto plazo de un vehículo de 
coinversión especialmente diseñado para family office para dar respuesta a la demanda de 
inversores de esta naturaleza interesados en invertir en el proyecto. 

https://www.enionpartners.com/


 

 

Joan Groizard, Director General de IDAE, ha destacado: "España tiene un enorme potencial para 
acelerar la descarbonización, sin embargo, el apoyo a la inversión no siempre coincide con las 
innovaciones que se están produciendo. Por este motivo consideramos nuestra incorporación a 
ENION como una oportunidad única. En el proceso de recuperación tras la pandemia, el Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) del Gobierno es un 
paso crucial en la dirección correcta para la transición energética y un fondo como ENION puede 
jugar un papel relevante en la consecución de estos objetivos". 

Josep-Miquel Torregrosa, Director General de ENION Venture Partners, ha declarado: “Estamos 
muy satisfechos de la acogida que ha tenido la propuesta dentro de la comunidad inversora en 
este cierre inicial, especialmente por la entrada de una institución como IDAE al que 
consideramos un socio estratégico por su conocimiento sectorial y visión sobre la transición 
energética. Estamos convencidos de que nos aportará mucho valor, más allá de una inversión 
financiera”. 

El motor de innovación más grande del mundo, EIT InnoEnergy  uno de los promotores iniciales 
del proyecto, jugará un papel activo como inversor en el fondo. EIT InnoEnergy cuenta con el 
apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo de la Unión Europea. 

 
FIN 
 
Acerca de ENION Venture Partners 
 
ENION Venture Partners es la gestora de fondos de capital riesgo, con sede en Barcelona, 
especializada en la gestión de fondos que invierten en empresas tecnológicas en el campo de la 
transición energética y la lucha contra el cambio climático. 
 
www.enionpartners.com 
 
Acerca del IDAE  

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública empresarial 
adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a través de la 
Secretaría de Estado de Energía, se ha convertido en uno de los principales actores en la 
implementación de la política de transición energética en España.  

Su labor se centra en contribuir a la consecución de los hitos que tiene adquiridos nuestro país 
en materia de mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas 
en carbono. Asimismo, como entidad pública empresarial, tiene entre sus objetivos el apoyo al 
tejido empresarial español para promover la innovación, la consolidación de nuevos modelos de 
negocio y la creación de cadena de valor. 

https://www.innoenergy.com/
http://www.enionpartners.com/
https://www.idae.es/home


 

 

 
 
Acerca de EIT InnoEnergy 
EIT InnoEnergy opera en el centro de la transición energética y es el motor de innovación líder en 
energía sostenible, aportando la tecnología y las habilidades necesarias para acelerar el pacto 
verde y los objetivos de descarbonización de Europa. 
 
Reconocido a nivel mundial como el inversor en energía sostenible más activo y uno de los 
mayores  inversores en tecnología climática  y  energía renovable en 2020, EIT InnoEnergy 
respalda las innovaciones en una amplia gama de áreas. Estos incluyen, almacenamiento de 
energía, transporte y movilidad, energías renovables y edificios y ciudades sostenibles, 
aprovechando su ecosistema confiable de más de 500 socios y 24 accionistas. EIT InnoEnergy está 
trabajando para lanzar otros fondos complementarios a éste durante 2022, alineados con su 
estrategia. 
 
Las 300 compañías de la cartera están en camino de generar 72.800 millones de euros en 
ingresos y ahorrar 1,1G toneladas de CO2e anualmente para 2030.  
 
EIT InnoEnergy es la fuerza impulsora detrás de tres iniciativas estratégicas europeas que 
incluyen la Alianza Europea de Baterías  (EBA),  el Centro Europeo de Aceleración de Hidrógeno 
Verde  (EGHAC) y la Iniciativa Solar Europea  (ESI). 
 
Fundada en 2010 y apoyada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), EIT 
InnoEnergy tiene oficinas en toda Europa y en Boston, Estados Unidos. 
 
www.innoenergy.com 
  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finnoenergy.com%2F&data=04%7C01%7Crenata.hofmeister%40innoenergy.com%7Cb3aad4b4d6a545365a1e08d90a502437%7C435e0b8676ae4629aa04b81daf18c473%7C0%7C0%7C637552161582046140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H8UEpIpUb0PPF6h5wPGOvY7jAKN1amkwIZqHVnOlEUs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.innoenergy.com%2Fe2t%2Ftc%2FVV_JYG2v85sDW3xTbyY4X5tzTW35KrPN4pvW75N70Sktw3lGnpV1-WJV7CgQcKW8x9VC-2jHyfSW8_lMdR5Mrf6CW1RxMVM8SZTPhW92B7dW6M-fxkW3mytqk91_9-7W6JRTXb5FFk1CW6Nj_XK7yNwXZW9gSbS91rmgtJW4FKyqL5MxYgCN6xJZ5H9YFBmN5GP0RkLshd9W2NKx-n2zCLGfV6dmpL1VY1y9W89kvWq3XmGc5N7X-B3TGWwDfN7x2jfN72d9BW2BB8k548LSY7V3pLmQ2yFK3mW70tzCX6zCYTRN3YtW8lvgpvzN7PqLVdGzyf_W1KM4tS3s3LQDW5gg-5864FWm5W5s9t601SGRG0W1srDcz3cdq_cVBYfXK8cJtkD3q041&data=04%7C01%7Crenata.hofmeister%40innoenergy.com%7Cb3aad4b4d6a545365a1e08d90a502437%7C435e0b8676ae4629aa04b81daf18c473%7C0%7C0%7C637552161582056131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hd4wVEbNv4PRm4M33o7ZKACK8w14WZFvQPP%2FfqXYGGQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2Fgx%2Fen%2Fservices%2Fsustainability%2Fassets%2Fpwc-the-state-of-climate-tech-2020.pdf%3Futm_medium%3Demail%26_hsmi%3D2%26_hsenc%3Dp2ANqtz--r8HJIqZcT14Al44Hv2IfgURkvuf4wBksDXjvaGV4j46wr02Ynaf431NCfelE8yfe43wf1iJQY5l244b2pcaUNq-chpuJlUlp5caOwIpTMbF1yID0%26utm_content%3D2%26utm_source%3Dhs_email&data=04%7C01%7Crenata.hofmeister%40innoenergy.com%7Cb3aad4b4d6a545365a1e08d90a502437%7C435e0b8676ae4629aa04b81daf18c473%7C0%7C0%7C637552161582066130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3mkd7v4y7tlTKHJ7oEeVxTQeX1ffBU74Nr8euN%2BysvA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbinsights.com%2Fresearch%2Frenewable-energy-tech-ecosystem-top-investors%2F%3Futm_term%3D0_9dc0513989-97fc203c3b-94517942%26utm_campaign%3D97fc203c3b-newsletter_general_Wed_20210106%26utm_medium%3Demail%26_hsmi%3D2%26_hsenc%3Dp2ANqtz-8g0LsnV8zm8D73sVFmNtETjs-05YBUS_87K98qeAAD392UZ8URrKfh7unl7ozWHSLolg4o-9eLjaa-EIy_wxk5pS0rzXiCQiTqWPMYNFQoU592H9g%26utm_source%3DCB%2520Insights%2520Newsletter&data=04%7C01%7Crenata.hofmeister%40innoenergy.com%7Cb3aad4b4d6a545365a1e08d90a502437%7C435e0b8676ae4629aa04b81daf18c473%7C0%7C0%7C637552161582066130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6KPCAufhKhWuZSxMQC7WlwigH5Rzs7TDVzlrnvFV76g%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eba250.com%2F&data=04%7C01%7Crenata.hofmeister%40innoenergy.com%7Cb3aad4b4d6a545365a1e08d90a502437%7C435e0b8676ae4629aa04b81daf18c473%7C0%7C0%7C637552161582076115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7vmEYA%2FqZ4rPnQWTBVdVOIxScEGKHOS8iVv029y97q0%3D&reserved=0
https://eghac.com/
https://eghac.com/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innoenergy.com%2Fnews-events%2Feit-innoenergy-and-solarpower-europe-launch-the-european-solar-initiative%2F&data=04%7C01%7Crenata.hofmeister%40innoenergy.com%7Cb3aad4b4d6a545365a1e08d90a502437%7C435e0b8676ae4629aa04b81daf18c473%7C0%7C0%7C637552161582086111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vhR30LxZ6HZE4CIWejLO3Ok0qwiHpbgAB2N9zmky9VY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.innoenergy.com%2F&data=04%7C01%7Crenata.hofmeister%40innoenergy.com%7Cb3aad4b4d6a545365a1e08d90a502437%7C435e0b8676ae4629aa04b81daf18c473%7C0%7C0%7C637552161582096104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RgiNC1hXVL0M9vm5MBxiiXuMqkGfSNZxqg71T84RCzE%3D&reserved=0

