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Introducción
Este documento trata de acercar la relación de centros generadores de conocimiento y
dinamizadores del mismo a los grupos de acción local extremeños, con el objetivo de facilitar su
identificación y el contacto con ellos.
Todo ello con el propósito de generar un marco de colaboración entre estos agentes y los grupos
de acción local, para el desarrollo de las Estrategias de Desarrollo Territoriales 2014-2020 y la
Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura (RIS3).

Más información:
Secretaria General de Ciencia y Tecnología:

924 009216 / 924 009219 / 924009006
http://ayudaspri.gobex.es
Oficina para la innovación:

924 014 600
http://oficinaparalainnovacion.es
Fundecyt-Pctex

924 014 60
http://www.fundecyt.es
NEURONA: plataforma colaborativa de transferencia de conocimientos de los
centros tecnológicos y de investigación de Extremadura

http://neurona.gobex.es/
Centros y catálogo de grupos de investigación:
http://ayudaspri.gobex.es/gobex_centros
http://ayudaspri.gobex.es/gobex_catalogo

Marco de referencia:
Estrategia ONE (RIS3): http://one.gobex.es/
V Plan Regional de I+D+i (2014-2017): http://ayudaspri.gobex.es
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CCMIJU – Centro de Cirugía
de Mínima Invasión Jesús
Usón
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Ctra. N-521, Km 41.8. 10071 - Cáceres
Teléfono: 927181032
E-mail: ccmi@ccmijesususon.com
Web: http://www.ccmijesususon.com/
Contacto: Miguel Nobleja Castellano - Dirección General
Descripción:
Es una institución multidisciplinar dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario.
Posee una dilatada experiencia en investigación traslacional, en varios campos de especialización:
Laparoscopia, Endoscopia, Microcirugía, Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, Anestesiología,
Farmacología, Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias, Terapia Celular y Reproducción Asistida.

CENATIC – Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las TIC
basadas en Fuentes Abiertas
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Avda. Clara Campoamor s/n. 06200 - Almendralejo (Badajoz)
Teléfono: 924677316
E-mail: direccion@cenatic.es
Web: http://www.cenatic.es/
Contacto: Manuel Velardo Pacheco - Director Gerente
Descripción:
El Centro CENATIC es un proyecto estratégico del Gobierno de España para promover el conocimiento y uso
del software libre y/o de fuentes abiertas en todos los ámbitos de la sociedad, con especial atención en las
administraciones públicas, las empresas, el sector tecnológico proveedor y/o usuario de tecnologías libres,
y las comunidades de desarrollo.
Establece medidas para que las administraciones públicas compartan, reutilicen y colaboren en sus
proyectos tecnológicos, en beneficio de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, la calidad y
la seguridad de estos proyectos.
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CENIDCI - Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo del
Cerdo Ibérico
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Carretera de Zafra - Los santos de Maimona Km 4,7. 06300 - Zafra (Badajoz)
Teléfono: 924563400
E-mail: garcia.juan@inia.es
Web: Contacto: Juan Garcia Casco - Director
Descripción:
El Centro tiene la finalidad de convertirse en un lugar de referencia en nvestigación aplicada y servicio al
sector del cerdo ibérico. Tiene como finalidades:
1. Resolver los problemas reales del sector.
2. Promover, coordinar y realizar la investigación necesaria para abordar la creación de nuevos
conocimientos, así como la recuperación de conocimientos tradicionales de reconocida eficacia
sobre el manejo de la producción y la conservación de recursos.
3. La transferencia de los resultados de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico a las
fases de producción, transformación, distribución y consumo.
4. Promover, coordinar y realizar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, buscando la
creación y adecuación de las tecnologías más apropiadas respetuosas con el medio ambiente y la
salud pública.
5. Promover y coordinar la realización de estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica para el
fomento de la innovación en el sector agroalimentario y en el medio rural.
6. Organizar, en el ámbito de su actuación, programas y actividades de promoción, transformación y
divulgación dirigidas a las organizaciones profesionales agrarias y agrupaciones o asociaciones
sectoriales nacionales con carácter general, y las extremeñas en particular.
7. Prestar servicio, asesorar y suministrar asistencia e información directa a los órganos de la
administración, asociaciones, empresas, cooperativas y ganaderos autónomos.
8. La formación de profesionales expertos en las áreas de conocimiento del Centro Nacional, así
como la organización, en su caso, de cursos de posgrado.
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CénitS - Fundación
COMPUTAEX - Centro
Extremeño de Investigación,
Innovación Tecnológica y
Supercomputación. Fundación
Computación y Tecnologías
Avanzadas de Extremadura.
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Carretera Nacional 521, Km 41,8. 10071 - Cáceres
Teléfono: 927049070-927049076
E-mail: info@cenits.es
Web: http://www.computaex.es/cenits
Contacto: Cesar Gómez - Jefe de Equipo
Descripción:
El objetivo del Centro es fomentar, difundir y prestar servicios de cálculo intensivo y comunicaciones
avanzadas a las comunidades investigadoras extremeñas, o a aquella empresa o institución que lo solicite y
de esta forma contribuir mediante el perfeccionamiento tecnológico y la innovación, a la mejora de la
competitividad de las empresas.
Ofrece su infraestructura, sus recursos y apoyo técnico para acometer proyectos (científicos, técnicos o
empresariales) donde se requiera: elevada capacidad de cómputo (HPC); Gran capacidad de
almacenamiento; Configuración de infraestructuras y servicios; Consultoría/Asesoramiento; Formación;
Cooperación/Convenios; Apoyo a la Investigación , desarrollo e innovación tecnológica.

Centro de Acuicultura "Las
Vegas del Guadiana"
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Antigua Carretera Nacional 5, Punto Km. 391.7. 06195 - Villafranco del Guadiana (Badajoz)
Teléfono: 924012950
E-mail: maria.trujillo@gobex.es
Web: http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=324
Contacto: Mercedes Trujillo Descripción:
Se dedica principalmente a la cría de especies de aguas templadas, así como a la producción de alevines de
especies piscícolas autóctonas de la cuenca del Guadiana para repoblación de masas de agua extremeñas.
Dispone de un Centro de Innovación Tecnológica donde se llevan a cabo estudios de la viabilidad técnica de
las nuevas tecnologías en acuicultura. Desarrolla actividades de I+D de técnicas de reproducción artificial y
alimentación larvaria en especies de ciprínidos autóctonos.
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Centro de Salmónidos de Jerte

Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Paraje “Las Rejollas”. 10612 - Jerte (Cáceres)
Teléfono: 927194165-619235895
E-mail: eambientales@gobex.es
Web: http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/piscifactoria-del-jerte
Contacto: Cesar Fayola Descripción:
El objetivo de esta piscifactoría es la producción de alevines de trucha común para la repoblación de los ríos
cercanos.
Cuenta con una sala de incubación donde se realiza la reproducción artificial de los peces, los huevos
embrionados obtenidos se distribuyen a lo largo de 23 piletas de incubación.

Centro de Selección y
Reproducción Animal de
Extremadura (CENSYRA)
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Camino de Santa Engracia, s/n (Finca La Pecuaria). 06007 - Badajoz
Teléfono: 924010584
E-mail: manuela.alonso@gobex.es
Web: http://pame.gobex.es/organizacion/centros/censyra/CensyraIntroduccion.htm
Contacto: Luz Rueda Sabater - Directora
Descripción:
Centro para el desarrollo de los programas de reproducción y mejora, banco oficial de germoplasma de las
razas autóctonas bovinas, ovinas, caprinas, porcinas y equinas, en colaboración con las Asociaciones de
Criadores y conservación de razas en peligro de extinción.
Actividades del Centro:
Reproducción Animal.
Selección y Conservación de Razas.
Difusión de Reproductores Selectos.
Investigación y Transferencia de Tecnología.
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Centro Extremeño de
Tecnologías Avanzadas
(CETA - CIEMAT)
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Calle Sola nº 1. 10200 - Trujillo (Cáceres)
Teléfono: 927659317
E-mail: ceta@ciemat.es
Web: http://www.ceta-ciemat.es
Contacto: Guillermo Diaz Herrero - Director
Descripción:
Gestiona un avanzado centro de procesado de datos que constituye uno de los centros de recursos para la
computación científica más potentes en toda España. Ofrece a sus usuarios e investigadores más de 100
Teraflops de potencia de cómputo de doble precisión (1 Teraflop = 1012 operaciones matemáticas por
segundo), 3.000 núcleos CPU de computación, 125.000 núcleos de computación GPU, y más de 700
Terabytes de almacenamiento de altas prestaciones con tasas de acceso a disco de hasta 64 Gbps.
Áreas de actividad en las que actúa: Aplicaciones médicas. Computación científica. Eficiencia energética.
Energías renovables. Redes de sensores. Repositorios digitales. Teledetección.
Recursos que ofrece: Computación GRID; Supercomputación HPC; Servicios Cloud; Computación voluntaria;
Almacenamiento de datos; conexión a redes de banda ancha; Aplicaciones, códigos y librerias.

Centro Internacional de
Innovación Deportiva en el
Medio Natural (El Anillo)
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Poblado de Gabriel y Galán, Polígono 24 de Membrillares. 10665 - Guijo de Granadilla (Cáceres)
Teléfono: 608560626
E-mail: elanillo@gpex.es
Web: http://crnelanillo.com
Contacto: Antonio Gamero Descripción:
Es un centro también de I+D+i para la experimentación de nuevos materiales y equipamiento deportivos, así
como nuevas prácticas deportivas, con especial dedicación a la actividad física adaptada a colectivos
discapacitados.
Dispone de una serie de instalaciones específicas para la iniciación y especialización en la práctica,
formación, investigación y desarrollo de distintas disciplinas deportivas en un entorno natural de gran valor;
además de auditorios, áreas de presentación de nuevos productos y trabajos.
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Centro Tecnológico
Agroalimentario
Extremadura (CTAEX)
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Crta. Villafranco Balboa km 1,2. 06195 - Badajoz
Teléfono: 924448077
E-mail: ctaex@ctaex.com
Web: http://www.ctaex.com
Contacto: Jose Luis Llerena - Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Descripción:
organiza un conjunto de actividades formativas de carácter gratuito con el objetivo de formar a gestores de
proyectos de innovación agroalimentaria, para que sean capaces de detectar oportunidades de innovación
en sus empresas, planificar y realizar proyectos de innovación, explotar sus resultados, y buscar las fuentes
de financiación más adecuadas para desarrollarlos.
Dirigidos a los responsables de proyectos de innovación en las empresas agroalimentarias.
Tecnología de los alimentos. Servicios analíticos. Agricultura. Desarrollo de productos. Ingeniería.
Tramsferencia Tecnológica. Servicios Económicos. Nuevos servicios disponibles.

Centro Tecnológico FEVAL

Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Avda. de Badajoz, s/n.. 06400 - Don Benito (Badajoz)
Teléfono: 924829109
E-mail: centrotecnologico@feval.com
Web: http://www.feval.com/lenya/feval/live/index.html
Contacto: Gabriel Vazquez - Responsable Departamento TIC
Descripción:
Tiene como objetivos, encargo y misión convertirse en un Centro de Excelencia Empresarial y realizar
cuantas acciones estén entre sus competencias para ser el motor de desarrollo regional que el mercado
empresarial regional necesita, tanto con las empresas y autónomos, como con los emprendedores y
estudiantes.
El Centro Tecnológico cuenta con un Punto de Activación Empresarial – PAE- con una gran afluencia de
emprendedores y un excelente punto de información, asesoramiento y acompañamiento al emprendedor.
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CICYTEX - Centro de
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de Extremadura
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: A 5, Km 372. 06187 - Guadajira (Badajoz)
Teléfono: 924014000
E-mail: cicytex@gobex.es
Web: http://cicytex.gobex.es/
Contacto: German Puebla Ovando - Director
Descripción:
Es un ente de derecho público con autonomía patrimonial, organizativa y funcional, del Gobierno de
Extremadura, adscrito a la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación.
Unifica los recursos científicos del Instituto de Investigaciones Agrarias "LA Orden-Valdesequera", el INTAEX
y el ICMC en un único ente para mejorar la coordinación de la labor investigadora en el ámbito de la
agricultura, la ganadería, la agroalimentación y la dehesa.

CICYTEX – Instituto del
Corcho, la Madera y el
Carbón Vegetal
(IPROCOR)
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Polígono Industrial El Prado, s/n. 06800 - Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924003100
E-mail: director.cicytex@gobex.es
Web: http://iprocor.gobex.es
Contacto: German Puebla Ovando - Director
Descripción:
Es el centro de investigación de la dehesa en Extremadura, on el fin de favorecer una gestión sostenible y un
equilibrio en la explotación de sus recursos naturales.
Servicios de acompañamiento empresarial. Certificación de semillas y red de rodales selectos. Ensayos de
laboratorio. Observatorio Dehesa Montado. Plan de calas. Suberterra.
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CICYTEX – Instituto
Tecnológico Agroalimentario
(INTAEX)
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Avda. Adolfo Suárez, s/n. Finca Santa Engracia.. 06071 - Badajoz
Teléfono: 924012650
E-mail: director.cicytex@gobex.es
Web: http://intaex.juntaextremadura.net
Contacto: German Puebla Ovando - Director
Descripción:
Las áreas de trabajo de este centro cubren la actividad productora y transformadora de la industria
agroalimentaria de Extremadura. Son cinco: Aceite, Carnes, Enología, Lácteos y Vegetales.
Servicios de divulgación. Ensayos de Laboratorio. Formación Técnica. Tecnología Agroalimentaria.

CICYTEX- Instituto de
Investigaciones Agrarias
“La Orden-Valdesequera”

Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Ctra. A-5 Km 372. 06187 - Guadajira (Badajoz)
Teléfono: 924014000
E-mail: director.cicytex@gobex.es
Web: http://centrodeinvestigacionlaorden.gobex.es
Contacto: German Puebla Ovando - Director
Descripción:
Asume la tarea de apoyar al sector agrario extremeño en materia de I+D+i, desarrollando proyectos de
investigación aplicada ajustados a las necesidades del campo, invirtiendo en la formación del personal
investigador, apoyando a la empresa agraria y apostando por la trasferencia del conocimiento generado en
sus instalaciones.
divide su actividad en las siguientes líneas de trabajo: horticultura, fruticultura, olivicultura, viticultura,
cereales, leguminosas, oleaginosas y cultivos energéticos; plagas, enfermedades y malas hierbas; manejo y
mejora de pastos; ganadería, y agricultura de precisión y riego.
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CICYTEX-CAEM Centro de
Agricultura Ecológica y de
Montaña
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Avenida de España, 43. 10600 - Plasencia (Cáceres)
Teléfono: 927426330
E-mail: cicytex@gobex.es
Web: http://cicytex.gobex.es/es/centros/caem
Contacto: German Puebla Ovando - Director
Descripción:
El CAEM, construido por el INIA, está ubicado en parte de las instalaciones de la antigua empresa pública
CETARSA. Desde este Centro se promueven y realizan proyectos de investigación, buscando la creación,
recuperación y transferencia de las tecnologías destinadas a la producción ecológica.
Los objetivos prioritarios de I+D del CAEM son: Atender las demandas de investigación en agricultura
ecológica, así como la coordinación y participación con otras administraciones en materia de normativa de
producción ecológica cuando sea requerida una base científica.Desarrollar sistemas de control de plagas y
enfermedades mediante métodos compatibles con la agricultura ecológica. Impulsar métodos de cultivo y
manejo de plantas y animales en sistemas agrarios compatibles con la producción ecológica.El Centro
facilitará la cooperación y la optimización de los esfuerzos de investigación en el sector de la agricultura
ecológica, así como la transferencia al sector productor de conocimientos y tecnología relacionados. Para
ello, el CAEM dispone de dos laboratorios orientados a la protección de cultivos, desarrollando métodos
biológicos de control de plagas y enfermedades y otros dos dirigidos a la agronomía.

Consorcio Ciudad
Monumental de Mérida

Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: C/ Reyes Huertas nº 5. 06800 - Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924004908
E-mail: alvaro@consorciomerida.org
Web: http://www.consorciomerida.org/
Contacto: Álvaro Muñoz - Director Gerente
Descripción:
Es una entidad de derecho público que tiene por objeto la cooperación económica, técnica y administrativa
entre las Entidades que lo integran para la gestión, organización e intensificación de las actuaciones
relativas a la conservación, restauración, acrecentamiento y revalorización de la riqueza arqueológica y
monumental de Mérida.
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Estación Enológica de
Almendralejo
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Avda. Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, s/n.. 06200 - Almendralejo (Badajoz)
Teléfono: 924017201
E-mail: emiliano.zamora@gobex.es
Web: http://pame.gobex.es/organizacion/centros/enologica/
Contacto: Emiliano Zamora Alba - Gerente
Descripción:
Laboratorio de Análisis Oficiales de Vinos autorizado para el desarrollo de la actividad de Análisis FísicoQuímicos y Microbiológicos de Vinos y Derivados.
Atender las demandas del usuario y colaborar en el desarrollo emergente del sector vitivinícola extremeño.

Fundación Centro
Tecnológico Industrial de
Extremadura (CETIEX)
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Badajoz: Campus Universitario de Badajoz. Avda. de Elvas s/n. 06071 (Apartado de correos
30.193) / Los Santos de Maimona: Ctra. de Paraje la Nava, s/n. 06230.
Teléfono: Badajoz: 924572266 / Los Santos de Maimona: 924 572 266
E-mail: info@cetiex.es
Web: http://www.cetiex.es
Contacto: Leonardo Martínez Suarez - Director Gerente
Descripción:
Fundación Privada sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir eficazmente al proceso
tecnológico, en todas sus manifestaciones.
Contribuir mediante el perfeccionamiento tecnológico y la gestión tecnológica a la mejora de la
competitividad de las empresas, a la creación y consolidación del empleo, así como al crecimiento
económico de Extremadura. CETIEX desempeña una doble función:
Como centro tecnológico de la región, ceñir nuestra actuación a la investigación aplicada y el
desarrollo tecnológico en aquellas tecnologías demandadas por las empresas extremeñas. De esta
forma ayudamos al incremento del nivel tecnológico de éstas y a su competitividad.
Como elemento interfaz del sistema C-T-E-S extremeño, establecer mecanismos para potenciar la
interacción entre los distintos agentes del sistema. Así, logramos una óptima adecuación de la
oferta y la demanda de la región.
Cuenta con dos centros:
Los Santos de Maimona: Alberga un centro de I+D en tecnologías asistenciales para adultos
mayores en entornos rurales.
Badajoz: Situada en el Campus Universitario de Badajoz, dedicada al desarrollo de investigación en
los campos de las Energías Renovables, la Eficiencia Energética y las Telecomunicaciones, donde
cuenta con un área especializada en “cloudcomputing".
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Fundación para la Formación
y la Investigación de los
Profesionales de la Salud de
Extramadura (FundeSalud)
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Calle Pio Baroja, 10. 06800 - Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924009309
E-mail: fundesalud@org.gobex.es
Web: http://fundesalud.es/web/inicio
Contacto: Javier Lorente Redondo - Director Gerente
Descripción:
Es una Fundación del Sistema Sanitario Público de Extremadura sin ánimo de lucro y con fines de interés
general adscrita a la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura.

Instituto Arqueología Mérida
(IAM)

Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Plaza de España, 15. 06800 Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924315661
E-mail: info@iam.csic.es
Web: http://www.iam.csic.es/
Contacto: Sebastián Celestino - Director
Descripción:
Es un centro de investigación de titularidad mixta (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Gobierno
de Extremadura), con sede en Mérida, que engloba diversas vertientes investigadoras en las que se
canalizan desde estudios arqueológicos de la ciudad de Mérida hasta otros análisis de carácter regional,
nacional e internacional. Así mismo dedica sus esfuerzos a la formación de jóvenes investigadores y a
actividades de divulgación social.
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INTROMAC – Instituto
Tecnológico de Rocas
Ornamentales y Materiales de
Construcción
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Ctra. de Trujillo, s/n, Caceres, Apartado de correos 135. 10071- Cáceres
Teléfono: 927181042
E-mail: informacion@intromac.com
Web: http://www.intromac.com/
Contacto: Manuel Martín - Gerente
Descripción:
Es un Consorcio de carácter administrativo perteneciente al Sector público autonómico, tiene la condición
de agente de los Sistemas Extremeño y Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Realiza trabajos para
el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de las distintas Consejerías,
organismos públicos, instituciones y entes públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Especialistas: Sostenibilidad y eficiencia energética. Reutilización y revalorización de residuos. Estructuras
inteligentes y simulación virtual. Patrimonio histórico. Aguas. Acústica arquitectónica, ambiental e industrial.
Socio Tecnológico: Organismo público de investigación. Equipo multidisciplinar altamente especializado.
Equipación puntera. Miembro de las principales redes y plataformas tecnológicas del país. Experiencia en
gestión y desarrollo de proyectos I+D+i internacionales.

Laboratorio ASICI - Asociación
Interprofesional
Agroalimentaria (OIA) del
Cerdo Ibérico
Tipo: Generador de Conocimiento
Dirección: Carretera de Zafra - Los santos de Maimona Km 4,7 (Apartado de Correos 247). 06300 - Zafra
(Badajoz)
Teléfono: 924563400
E-mail: iberico@iberico.com
Web: http://www.iberico.com/index.php
Contacto: Andrés Paredes - Director Gerente
Descripción:
Es una Organización Interprofesional Agroalimentaria (OIA), sin ánimo de lucro, en la que están
representadas paritariamente organizaciones de la rama de la producción (ganaderos) y de la rama de la
transformación (industriales) de cerdo ibérico.
Tomas de Muestras y Preparación de Grasa Subcutánea. Análisis por Cromatografía de Gases. NIR
(Espectrofotómetro para el Infrarrojo Cercano). Análisis de Piensos y Materias Primas. Proyectos I+D.
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Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Extremadura
(CEEI)
Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: C/ Santa Cristina, s/n (Edificio Garaje 2.0). 10195 – Cáceres
Teléfono: 629 26 18 75
E-mail: francisco.pizarro@fundecyt-pctex.es
Web: Contacto: Francisco Pizarro Escribano - Director
Descripción:
Desde el CEEI se ofrecen a las empresas y autónomos servicios especializados en Innovación de alto valor
añadido para su actividad empresarial, integrando los de las respectivas entidades adheridas, tales como
los siguientes:
Apoyo a emprendedores/as:
Identificación de oportunidades de negocio.
Motivación a emprendedores/as.
Asesoramiento e información empresarial
(mercados, innovación, tecnología,…).
Plan de viabilidad.
Puesta en marcha y acompañamiento durante los
críticos años iniciales.
Infraestructuras y alojamiento.
Desarrollo empresarial.
Formación.

Apoyo a empresarios/as:
Innovación.
Asesoramiento técnico.
Información.
Promoción y Difusión a través de la marca de
calidad CEEI.
Financiación.
Formación.
Oportunidades de negocio.
Actividades de cooperación entre empresas.
Asistencia técnica y participación en proyectos de
ámbito regional, nacional y europeo.
Infraestructuras adecuadas.
Internacionalización.
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Cluster de la Energía de
Extremadura

Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: Avda. de Elvas, s/n.. 06006 - Badajoz
Teléfono: 924221496
E-mail: info@energiaextremadura.org
Web: www.energiaextremadura.org
Contacto: Claudia Córdoba Pérez - Gerente
Descripción:
Es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, creada por iniciativa del Gobierno de Extremadura.
Misión de promover la integración, creación y fortalecimiento de las empresas e instituciones que se
encuentran dentro de la cadena de valor del sector de la energía, mediante la cooperación e innovación
empresarial y con el fin de asegurar la alta competitividad en el ámbito nacional e internacional.

Cluster de la Salud de
Extremadura

Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: Ctra. N-521, Km 41.8. 10071 - Cáceres
Teléfono: 927005017
E-mail: clustersalud@clustersalud.es
Web: http://www.clustersalud.es/
Contacto: Nicolas Montero - Gerente
Descripción:
Es un organismo intermedio, de carácter privado y sin ánimo de lucro que alberga a empresas del sector
sociosanitario de Extremadura con el objetivo de mejorar su competitividad a través de la cooperación
interempresarial. Coordinador y punto de conexión entre la Administración, la Universidad, los centros
tecnológicos y las empresas del sector.
Persigue ser un referente para las empresas del sector sociosanitario en la captación, gestión y desarrollo
de proyectos de carácter innovador, con el objetivo de hacer que las empresas asociadas sean más
competitivas en el entorno en el que operan, ofertando y apostando por la especialización.
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Cluster del Envase,
Transporte, Logística y
Mercancías de Extremadura
(ACENVEX)
Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: Avda. Santa Teresa de Jornet, 38. 06800 Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924319396
E-mail: acenvex@acenvex.com
Web: http://www.acenvex.com/
Contacto: Fernando Grajera Lozano - Gerente
Descripción:
Herramienta propulsora de las relaciones de cooperación entre las empresas del sector así como de
sectores conexo, con el objetivo de competir en un mundo cada vez más globalizado.
Asesor, intermediador y representante entre las propias empresas y su cadena de valor, desarrollando una
plataforma de cooperación para aumentar la competitividad que asegure un futuro ilusionante y
perspectivas generadoras de riqueza.

Cluster del Turismo de
Extremadura

Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: Avda. de la Universidad s/n (Edificio Valhondo). 10003 - Cáceres
Teléfono: 927260292
E-mail: info@clusterturismoextremadura.es
Web: http://www.clusterturismoextremadura.es/
Contacto: Maria Blazquez Hidalgo - Responsable de proyectos e innovación
Descripción:
Es una agrupación empresarial innovadora que participa en la Orden de convocatoria de ayudas a las
Agrupaciones Empresariales Innovadoras del sector turístico, desarrollando proyectos de I+D+I y de
difusión.
Tiene como objetivos impulsar el desarrollo de este sector en la región, defender y gestionar los intereses
generales y comunes de sus miembros, así como el desarrollo y ejecución de cuantas actividades, medidas
y acciones requiera la promoción, defensa y protección de los intereses económicos de sus asociados.

19

Cluster Metalmecánico de
Extremadura (ACLUMEX)

Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: Avda. de Elvas, s/n. Edificio CETIEX. 06006 - Badajoz
Teléfono: 924247399
E-mail: aclumex@aclumex.com
Web: http://www.aclumex.com/
Contacto: Miguel Collado - Técnico en Innovación
Descripción:
Es un grupo de empresas del metalmecánico de Extremadura, cuyos objetivos son defender los intereses
generales del sector y fomentar la cooperación como herramienta para alcanzar un mayor nivel de
competitividad.
Promovemos la cooperación del sector metalmecánico aumentando el beneficio empresarial, mediante el
acceso a nuevas oportunidades de negocio y a proyectos de desarrollo e innovación.

Extremadura Avante

Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: Avenida José Fernández López, 4. 06800 Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924319159
E-mail: info@extremaduraavante.es / innovacion@extremaduraavante.es
Web: http://www.extremaduraavante.es/
Contacto: Angel García - Director General
Descripción:
Es una empresa pública del Gobierno de Extremadura.
Su objetivo social es el servicio a los empresarios y al resto de agentes económicos que contribuyan al
desarrollo económico y social de Extremadura, y el acompañamiento al Gobierno de Extremadura para la
ejecución de su política empresarial.
La entidad ejecuta las actividades que integran su objeto social a través de las siguientes filiales:
1. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U
2. Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U
3. Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A.U
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Fundación Maimona

Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: Centro "Diego Hidalgo" de Empresas e Innovación. Carretera Paraje la Nava, s/n. 06230 - Los
Santos de Maimona (Badajoz)
Teléfono: 924572128
E-mail: fundacion@lossantos.org
Web: http://www.maimona.org
Contacto: Alejandro Hernández Renner - Director Gerente
Descripción:
Es una organización sin ánimo de lucro, filantrópica e independiente, dedicada a potenciar el desarrollo
sostenible de Los Santos de Maimona a través de la innovación, el uso de las nuevas tecnologías, la
formación, la orientación empresarial y el apoyo a los emprendedores.
Servicios Profesionales. Financiación. Instalaciones de uso común. Alquiler de espacios. Formación.
Filantropía Innovadora.

Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de
Extremadura.
Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: Edificio de la Antigua ITI. Avda Príncipe de Asturias s/n. 06011 - Badajoz
Teléfono: 600959312
E-mail: fundacion@unex.es
Web: http://www.uexfundacion.es/
Contacto: Javier Díaz - Director Gerente
Descripción:
Es una entidad sin ánimo de lucro impulsada por la Universidad de Extremadura.
Áreas de actividad: Dirección y gerencia. Administración. Contabilidad. Personal. Área fiscal. Área Comercial.
Gabinete de Comunicación.
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FUNDECYT-Fundación para el
Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología en Extremadura.
Parque Científico y
Tecnológico de Extremadura
(PCT EXTREMADURA)
Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: Avenida de Elvás, s/n.. 06071 - Badajoz
Teléfono: 924014600
E-mail: info@fundecit-pctex.es
Web: http://www.fundecyt.es/
Contacto: Antonio Verde Cordero - Director Gerente
Descripción:
Es una Fundación privada del sector público, sin ánimo de lucro, con un objetivo fundamental: la
vertebración del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología mediante la contribución al aprovechamiento
socioeconómico de la ciencia y tecnología, apoyando y promocionando su desarrollo y gestión para lograr
un mejor aprovechamiento de la investigación y la innovación, estimulando la participación de la sociedad
civil y movilizando sus recursos.

Oficina para la innovación

Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico. Avda. de Elvas s/n. Campus Universitario, Edificio
Parque Científico Tecnológico. 06071- Badajoz
Teléfono: 924014600
E-mail: info@oficinaparalainnovacion.es
Web: http://oficinaparalainnovacion.es
Contacto: Alejandro García Silvestre
Descripción:
La Oficina para la Innovación (O4i) es un Instrumento de coordinación para la innovación basado en el
intercambio activo de conocimiento entre el tejido empresarial, científico-tecnológico, social e institucional
de Extremadura, con el fin último de satisfacer las necesidades científico-tecnológicas de las empresas de
la región a partir de una óptima utilización de recursos y capacidades de los diferentes agentes de la región
para la mejora de la innovación, competitividad y empleo.
La Oficina tiene 3 ejes de actuación:
• Eje 1: Vertebración y Conexión del tejido empresarial y el sistema científico-tecnológico de Extremadura.
• Eje 2: Apoyo a las Empresas Extremeñas.
• Eje 3: Sensibilización al tejido empresarial y científico-tecnológico de las posibilidades y oportunidades de
la I+D+i.
La Oficina (O4i) actuar de facilitador entre el tejido empresarial y el tejido científico-técnico de Extremadura,
cumpliendo un rol de conector de ambos grupos de destinatarios.
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Secretaria General de Ciencia
y Tecnología. Servicio de
Recursos para la Investigación
Científica
Tipo: Dinamizadores del conocimiento
Dirección: C/ Paseo de Roma, Módulo D, 2ª Planta. 06800 Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924 009216 / 924 009219 / 924009006
E-mail: mercedes.lozano@gobex.es
Web: http://ayudaspri.gobex.es
Contacto: Mercedes Lozano Ruiz - Jefa del Servicio de Recursos para la Investigación Científica
Descripción:

Universidad de Extremadura Servicio de Gestión y
Transferencia de Resultados
de la Investigación (SGTRI)

Campus de Badajoz
Dirección: Avda. de Elvas, s/n. (Edificio Guadiana). 06006 - Badajoz
Teléfono: 924289342
E-mail: sgtriadm@unex.es
Web: http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sgtri
Contacto: Manuel Jimenez García
Campus de Cáceres
Dirección: Avda. Universidad, s/n.. 10000 - Cáceres
Teléfono: 927257068
E-mail: sgtriadm@unex.es
Web: http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sgtri
Contacto: Manuel Jimenez García
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