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MAPA DE AGENTES DE INNOVACIÓN EN EXTREMADURA 

 

El actual mapa de agentes del sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 

Extremadura comprende fundaciones, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, 

clústeres, centros de investigación privados y otros modelos regionales de apoyo a la innovación. 

 

 

 

  
BADAJOZ: 
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología en Extremadura 

Instituto Tecnológico Agroalimentario de 

Extremadura 

Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 

Universidad de Extremadura 

CÁCERES: 
Clúster de la Salud 

Clúster del Turismo 

Universidad de Extremadura 

MÉRIDA: 
Clúster Alimentario 

Clúster del Envase y Embalaje 

Extremadura Avante 

Fundación para la Formación y la Investigación 

de los profesionales de la Salud 

Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón 

Vegetal 

Universidad de Extremadura 

PLASENCIA: 
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña 

Universidad de Extremadura 

GUADAJIRA: 
Centro de Investigación Agraria “Finca la 

Orden – Valdesequera” 

 

LOS SANTOS DE MAIMONA: 
Centro Tecnológico Industrial de Extremadura 

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA: 
Clúster del Corcho 

VILLAFRANCO DEL GUADIANA: 
Centro Tecnológico Agroalimentario 

Extremadura 
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Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en 

Extremadura (FUNDECYT) 

FUNDECYT es una fundación privada sin ánimo de lucro enfocada a 

promover la cooperación entre empresas, centros de investigación y 

administraciones públicas en Extremadura, fomentando la innovación, la 

transferencia de tecnología y el desarrollo tecnológico y económico de la 

región. FUNDECYT gestiona proyectos propios y asiste a las empresas y 

entidades de la región durante la ejecución de sus proyectos. 

Más información: http://www.fundecyt.es/  

 

Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX) 

La misión del INTAEX es la prestación de servicios tecnológicos de alto 

valor añadido mediante la realización de proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico, asistencias técnicas y proyectos de transferencia 

tecnológica con objeto de mejorar la competitividad del sector 

agroalimentario, a través del fomento de la innovación y  el desarrollo 

tecnológico en las empresas, mejorando e incrementando la calidad de 

sus productos. 

Más información: http://intaex.juntaextremadura.net/  

 

Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTExtremadura) 

PCTExtremadura está ubicado en las instalaciones de la Universidad de 

Extremadura en el campus de Badajoz y dispone de un espacio físico 

donde se asientan empresas y entidades dedicadas al desarrollo de 

procesos de I+D+I, potenciando así la interacción entre el mundo 

científico y las empresas, y facilitando la transferencia de conocimientos 

y tecnología para contribuir de ese modo al desarrollo regional. 

Más información: http://www.pctextremadura.com/  
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Universidad de Extremadura (UEx) 

La UEx está dividida en 17 centros que agrupan las diferentes 

titulaciones, encargándose además de su organización y gestión 

administrativa. Los Departamentos son los encargados de la actividad 

docente e investigadora según el área en la que trabajan. Los Consejos 

de Departamento se encargan del gobierno de los Departamentos y 

entre sus funciones están las de programar y organizar la docencia y la 

investigación relativas a su área de trabajo. 

Además de Badajoz, el campus incluye las ciudades de Cáceres, Mérida y 

Plasencia. 

Más información: http://www.unex.es/  

 

 

 

 

 

Clúster de la Salud 

Este clúster está conformado por las empresas y entidades cuya 

actividad se centra en la producción de bienes y servicios relacionados 

con las tecnologías para la salud, el bienestar y la asistencia sanitaria. 

Más información: http://www.clustersalud.es/  

 

Clúster del Turismo 

Esta asociación aglutina a empresas relacionadas con turismo rural y de 

naturaleza, turismo termal y de la salud, turismo cultural, turismo 

gastronómico y hostelero, turismo de ciudad y congresual, agencias de 

viajes y turoperadores. 

Más información: http://www.clusterturismoextremadura.es/    
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Clúster Alimentario 

Su misión es crear un entorno regional donde el desarrollo tecnológico y 

la colaboración entre entidades propicie la expansión hacia el exterior 

de las empresas extremeñas del sector de la alimentación. 

Más información: http://www.alimentarcluster.es/  

 

Clúster del Envase y Embalaje (ACENVEX) 

Se presenta como pilar básico para el desarrollo de las Pymes y 

micropymes de envase y embalaje, funcionando como asesor, 

intermediador y representante entre las propias empresas y su cadena 

de valor. 

Más información: http://www.acenvex.com/  

 

Extremadura AVANTE 

Creada en 2011 tendrá como objeto social el servicio a los empresarios y 

al resto de agentes que contribuyan al desarrollo económico y social de 

Extremadura, y el acompañamiento a la Junta en la ejecución de su 

política empresarial. Trabajará en dotación de infraestructuras, 

financiación, innovación, comercialización y formación, y podrá 

participar en el capital social de otras sociedades, crear sociedades y 

fondos de capital riesgo, otorgar préstamos, conceder avales y 

establecer líneas de mediación mediante convenios con el Instituto de 

Crédito Oficial. 

INNOVEEX, que actualmente se integra en Extremadura AVANTE, es un 

modelo impulsado por la Junta de Extremadura para la implementación, 

crecimiento y desarrollo de la innovación en las empresas extremeñas. 

Su objetivo es revitalizar el tejido empresarial en base a la 

implementación de la innovación en las empresas. Los planes 

estratégicos de los centros tecnológicos, universidad e institutos de 

investigación recogerán las inquietudes de las organizaciones 

empresariales mediante una participación activa en su desarrollo, así 

como una implicación en sus órganos de gestión. 

Más información: http://www.extremaduraavante.es/  
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Fundación para la Formación y la Investigación de los profesionales de 

la Salud (FUNDESALUD) 

FUNDESALUD depende de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la 

Junta de Extremadura y vela por la construcción de una sanidad 

moderna y resolutiva, contribuyendo a la participación del sistema 

sanitario extremeño en programas de I+D+i, y por la motivación de los 

profesionales de la salud para la incorporación del conocimiento que la 

investigación está generando en su praxis diaria. 

Más información: http://www.fundesalud.es/  

 

Instituto del corcho, la madera y el carbón vegetal (ICMC) 

El ICMC tiene por objeto promocionar y apoyar tecnológicamente al 

sector corchero, maderero y del carbón vegetal de la región. Además 

busca garantizar la flexibilidad y diversidad de la oferta de estos 

productos, la cualificación del capital humano y el perfeccionamiento de 

las tecnologías y la investigación propios de estos sectores, así como la 

mejora de los procesos de transformación y elaboración. 

Más información: http://www.iprocor.org/ 

 

 

 

 

Centro de Investigación Agraria Finca “La Orden – Valdesequera” 

Este centro consta de dos fincas dedicadas a la investigación agraria: "La 

Orden" y "Valdesequera". La primera desarrolla gran parte de los 

ensayos de hortofruticultura, cultivos extensivos y producción forestal y 

pastos mientras que en la segunda se realizan proyectos de producción 

forestal y pastos y de producción animal. Las actividades de este centro 

se refieren a los sectores agrícola y ganadero así como a los recursos 

forestales y pastos. 

Más información: http://www.centrodeinvestigacionlaorden.es/  
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Centro Tecnológico Industrial de Extremadura (CETIEX) 

CETIEX es una fundación privada sin ánimo de lucro que se constituye en 

2007 de la mano del Colegio de Ingenieros Industriales de Extremadura y 

la Asociación de Ingenieros Industriales de Extremadura y en cuyo 

patronato están el Clúster Metalmecánico de Extremadura, la Fundación 

Maimona y la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. 

El principal objetivo del CETIEX es contribuir al desarrollo tecnológico de 

las empresas de la comunidad extremeña, impulsando el I+D+i en el 

campo de la industria. 

Más información: http://www.cetiex.es/  

 

 

 

 

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM) 

Es un centro público de I+D+i adscrito al Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y a la Junta de 

Extremadura, cuya misión es la prestación de servicios tecnológicos de 

alto valor añadido para el sector agroalimentario. Las principales líneas 

de trabajo son el desarrollo sostenible para contribuir al crecimiento 

sostenible de la región y la agricultura de montaña para desarrollar el 

potencial productivo de los recursos agrícolas. 

Más información: Web en construcción 
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Clúster del Corcho (ASECOR) 

Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho, es uno de los 

principales grupos de empresas del sector del corcho, con una amplia 

experiencia y tradición en la elaboración de sus productos, desde el 

origen de la materia prima hasta el acabado final. 

Más información: http://www.asecor.com/  

 

 

 

 

Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX) 

CTAEX es una asociación empresarial sin ánimo de lucro  creada en 2001 

para ofrecer servicios de investigación, desarrollo, innovación, analíticos, 

de formación e información comunes para contribuir al desarrollo 

competitivo de las empresas agroalimentarias y a la seguridad del 

consumidor. Su objetivo fundamental es satisfacer las necesidades del 

desarrollo de métodos sostenibles de producción, conservación y 

transformación de productos agroalimentarios, buscando la 

competitividad y eficacia de las producciones. 

Más información: http://www.ctaex.com/ 

 

 

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA 

VILLAFRANCO DEL GUADIANA 


