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In English  
 
Comisión de Energía Otorga Casi $4 Millones para Apoyar Proyectos 

de Energía Limpia de Etapa Temprana 
Inversiones de investigaciones ayudan a impulsar innovación de energía 

limpia y emprendimiento 
 
SACRAMENTO – La Comisión de Energía hoy otorgó $3.75 millones a 25 proyectos de 
innovación de etapa temprana como parte de un portafolio de inversiones de investigaciones 
que ayudarán lograr las metas de clima y energía limpia del estado. 
 
El programa de Eléctrico Cargo Programa de Inversión de La Comisión de Energía (EPIC), que 
impulsa innovación de energía limpia y emprendimiento, financia la Iniciativa de desarrollo de 
empresarios de energía sostenible de California (CalSEED). 
 
“A medida que llevamos al estado a un futuro de energía limpia de cien por ciento, la 
financiación de conceptos de etapas tempranas ayudará a entregar una nueva era de 
sostenibilidad,” dijo Janea A. Scott, vicepresidente de la Comisión de Energía de California. “La 
tecnología también beneficiará todos los Californianos.” 
 
Desde 2017, CalSEED ha otorgado $12.4 millones en financiación EPIC a 75 proyectos en todo 
el estado para ayudar empresarios de California a traer tecnologías de energía limpia de etapa 
temprana al mercado. 
 
Cada premiado recibe hasta $150,000 en financiación inicial con hasta $450,000 disponible en 
financiación total. En adición al financiamiento, CalSEED proporciona acceso a conocimientos 
técnicos, guion, y entrenamiento de desarrollo de negocios. 
 
Las becas aprobadas hoy cubren una amplia gama de proyectos de etapa temprana en 10 
condados de California – desde el diseño y la demostración de un concepto de seguimiento en 
solar en la azotea hasta la creación de una pequeña ventana generadora de energía que utiliza 
células fotovoltaicas a microescala y tecnología de puntos cuánticos para producir electricidad.  
 
Un foco de CalSEED es apoyar proyectos que pueden beneficiar comunidades desfavorecidas 
y aquellos impactado por el cambio climático. Arvind Simhardri de Oakland usará su beca para 
explorar vivienda asequible prefabricada que incluye solar, almacenamiento, y gestión 
energética comunitaria. Las casas proporcionaran una solución de energía renovable asequible 
y desplegable rápidamente para aquellos que necesitan vivienda transicional después de 
desastres naturales como incendios forestales y terremotos. 
 
Otro recipiente, Takachar de Saratoga, recibió dinero para un reactor móvil de bajo costo que 
puede cambiar biomasa de cultivos y bosques a productos comerciales como combustible, 

https://www.energy.ca.gov/news/2019-08/energy-commission-awards-nearly-4-million-support-early-stage-clean-energy
https://www.energy.ca.gov/about/
https://www.energy.ca.gov/programs-and-topics/programs/electric-program-investment-charge-epic-program
http://calseed.fund/


 

 

fertilizante, u otros precursores químicos. Haciendo eso ayudará reducir emisiones de carbono 
y generar poder que puede producir ingresos. 
 
Más detalles son disponibles en la agenda de la reunión de negocios de la Comisión de 
Energía. 

 
 
 

### 
 
 
Acerca de la Comisión de Energía de California 
La Comisión de Energía de California está liderando hacia un futuro de 100 por ciento energía limpia. Tiene siete 
responsabilidades principales: desarrollar energía renovable, transformar el transporte, fomentar la eficiencia 
energética, invertir en innovación energética, avanzar la política energética del estadio, certificar las centrales 
térmicas y preparación para emergencias energéticas. 

https://www.energy.ca.gov/proceedings/business-meetings
https://www.energy.ca.gov/about/core-responsibility-fact-sheets
https://www.energy.ca.gov/about/core-responsibility-fact-sheets

