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Buenos Aires, 3 de junio de 2019 

Con YPF Ventures 

 

YPF apuesta a la innovación para liderar y acelerar 

nuevos negocios en energía  

 

En tiempos de ruptura de paradigmas en generación y consumo de energía, 

la innovación es un activo clave. Para poder tener un rol protagónico en ese 

proceso de transformación, YPF creó YPF Ventures, un vehículo muy 

utilizado en empresas del sector a nivel internacional. 

 

“En el escenario actual, liderar un negocio de energía requiere anticiparse a 

lo que viene, conjugar visión e innovación, dos activos clave que nos 

permitirán profundizar nuestro propósito de transformar la vida de los 

argentinos a través de la energía. Con esta iniciativa YPF asume también un 

rol relevante en el fomento del ecosistema del talento emprendedor 

argentino”, afirmó Miguel Gutiérrez, presidente de YPF. 

 

Para el diseño de YPF Ventures se hizo un amplio trabajo de investigación 

que permitió generar la herramienta financiera más adecuada para el objetivo 

central que se propuso YPF con este vehículo, como es el de atraer 

innovación a través de un proceso abierto. 

 

“Un fondo de Venture Capital nos permite, tal como sucede en la exploración 

petrolera, hacer testeos de riesgo elevado, pero con bajo capital, con el 

potencial de destrabar alto valor en poco tiempo. YPF Ventures captura y 

rescata el espíritu emprendedor de nuestra empresa proyectándolo al 

escenario actual de innovación y disrupción tecnológica” afirmó Daniel 

González, CEO de YPF.  
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YPF Ventures se va a posicionar en un lugar nuevo para la compañía. YPF 

ya tiene una valorada experiencia en el desarrollo de negocios y la 

concreción de M&A y, a través de YTEC, en el área de investigación y 

desarrollo. Ahora, YPF Ventures se suma como una herramienta para 

potenciar la fase de generación de la innovación, ya sea mediante la 

incorporación de tecnología probada en el mundo o el desarrollo de proyectos 

a nivel start-up. 

 

YPF Ventures operará bajo dos grandes vehículos: un fondo puente, 

denominado Argentina Energy Bridge, y un fondo semilla, YPF Early Stage 

Fund. 

• El fondo puente actuará como nexo entre el lugar en dónde se 

genera la innovación en materia de energía y nuestro país o la región. 

La ventaja de este tipo de inversiones es que disminuyen el riesgo al 

traer al país tecnologías ya probadas y acelera el posicionamiento de 

YPF en la vanguardia de la innovación a nivel regional. 

• El fondo semilla, por su parte, busca generar y potenciar un 

ecosistema de innovación en el país y en la región. Este fondo 

acompañará a emprendedores locales y regionales en sus proyectos, 

emprendedores que de otra manera no podrían acceder al capital, 

know how o potencial de amplificación de sus mercados, que YPF les 

puede brindar. 

 

YPF confirmó ya su inversión en dos proyectos concretos dentro del marco 

de YPF Ventures. El primero es de la mano de Sustentator, una empresa 

argentina fundada en 2008, que es hoy líder en el país en generación de 

energía distribuida. Mediante un acuerdo de capitalización, YPF comenzará a 

proveer servicios directamente al cliente final “detrás del medidor” a partir de 

la utilización de energía solar. La instalación de este tipo de soluciones 

energéticas, en donde es el consumidor el que genera su propia energía, es 
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una tendencia mundial, que en el país se potencia con la reciente 

implementación de la Ley de Generación Distribuida. 

 

El segundo acuerdo, que YPF Ventures ya concretó con su fondo puente, es 

una inversión en Bird Technologies, empresa líder en micro movilidad 

urbana. Bird ofrece servicios de movilidad personal de corta distancia, 

colocando monopatines eléctricos en grandes ciudades, a los que los 

usuarios acceden vía una APP, para cubrir viajes cortos o conectar con 

distintos medios de transporte. La inversión de YPF Ventures como socio 

estratégico de Bird está centrada en acelerar la expansión de la plataforma 

en América Latina.  

 

YPF Ventures es la nueva apuesta de la compañía para diversificar y explorar 

las fronteras de los negocios de YPF en torno a la energía, al mismo tiempo 

que busca potenciar el ecosistema de la innovación en el país.  


