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Extremadura
La Asamblea de Extremadura aprueba la primera ley
extremeña de la ciencia, la tecnología y la innovación
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A Ciencia, tecnología
e innovación en
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ENTREVISTA

“La sociedad y
la empresa son
los beneficiarios
de la nueva ley”

“Toda la innovación
tiene que tener un
retorno a la
sociedad”

“El sistema va a estar
vinculado a un
consejo asesor de
carácter científico”

“La ley se trabaja
desde 2008 en
contacto con el
Gobierno y la Uex”
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VICEPRESIDENTA 2ª, CONSEJERA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN

DOLORES AGUILAR SECO

–¿Qué significa para Extre-
madura la aprobación de la
primera Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación
en Extremadura?
–Va a marcar un hito. No
teníamos hasta ahora ningún
marco normativo. Es la pri-
mera ley que identifica, arti-
cula, cuantifica y organiza to-
do el sistema de Ciencia,Tec-
nología e Innovación en Ex-
tremadura. La ley reciente-
mente aprobada identifica al
sistema y a los actores que lo
forman. Además, el sistema
no sólo está formado por los
actores directos de la I+D+i co-
mo la Universidad o los cen-
tros tecnológicos tanto públi-
cos, regionales o nacionales,
como privados. También
señala a la empresa como un
actor del sistema. Toda la in-

novación tiene que tener un re-
torno a la sociedad y la empresa
es un elemento principal.
El sistema va a estar vinculado

a un consejo asesor de carácter
científico que evalúa de manera
continua y periódica acorde con
los planes de I+D+i de Extrema-
dura. Además esta evaluación
permanente será ajena a la pro-
pia Administración con un siste-
ma de indicadores completa-
mente objetivo para saber si el
sistema es competitivo o no.
Ese consejo asesor hará las re-

comendaciones pertinentes a un
consejo decisor con carácter de
gestión institucional que dispon-
drá las acciones necesarias.
El segundo gran pilar de la ley

es la gobernanza del sistema y
sus distintos actores. Recoge la
carrera del investigador y del
tecnólogo. Marca los criterios pa-

sar ser designado investigador ti-
tular de un centro tecnológico.
Por ejemplo para ello hay que
ser doctor con experiencia inves-
tigadora.
Las figuras del investigador y

el tecnólogo se perfilan como
claves en transformación del te-
jido productivo hacia una eco-
nomía del conocimiento.
El tercer pilar es el Centro de

Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas de Extremadura (Cicy-
tex) que nace de la concentra-
ción de tres centros de investiga-
ción de la Junta de Extremadura,
a los que en el futuro se irán in-
corporando más: El Centro La
Orden-Valdesequera, el Instituto
Tecnológico Agroalimentario de
Extremadura e Iprocor. De la su-
ma de estos tres se hace un solo
centro de gestión y con un único
director general para los tres. La

secretaría sustituye a la Direc-
ción General de Ciencia y Tecno-
logía.
La ley se está trabajando desde

2008 en contacto con el Gobier-
no de España y la Universidad de
Extremadura, adaptándose a los
cambios que ha sufrido la nor-
mativa nacional. Con ella logra-
remos una organización óptima
de todo lo que tenemos.

–¿Cuáles van a ser las principa-
les ventajas de esta normativa y
quiénes van a ser los beneficia-
rios?
–En líneas generales se va a be-
neficiar la sociedad. El retorno
de la I+D+i a la sociedad se mate-
rializará en mejora de las condi-
ciones de vida, como principio
universal. Más específicamente,
el retorno tiene que ser a la em-
presa. No sé si será un 50 o un
60%. Todo lo que se haga en
I+D+i tiene que estar focalizado
al tejido productivo de Extrema-
dura. La universidad también es
un elemento determinante jun-
to con los institutos universita-
rios así como el desarrollo del
parque Científico y Tecnológico
de Extremadura, vinculado a los
campus universitarios de Bada-
joz y de Cáceres.
Tendremos siete institutos

universitarios que se van a diri-
gir a la investigación y la tecno-
logía de aplicación y desarrollo
de transferencia de conocimien-
to a los sectores emergentes y es-
tratégicos, como contempla el
Pacto Social y Político y el IV
Plan de I+D+i de Extremadura.
Se van a beneficiar las más de

4.000 personas que se dedican
en Extremadura a I+D+i, de las
cuales 1.200 a jornada completa.
En la Uex hay 2.400 personas
que se dedican a la investiga-
ción, la mayoría investigadores y
el resto tecnólogos. Sabemos
muy bien cuál es el perfil de es-
tos investigadores, su edad, su
preparación y sus ganas de inves-
tigar. En la Finca La Orden tene-
mos a 239 personas empleadas
en la investigación, que es el cen-
tro de referencia nacional en la
optimización de recursos del sec-
tor agroganadero.
En 2008 hemos sido la comu-

nidad donde más se ha invertido
desde el ámbito privado en
I+D+i. El problema es que el 95%
de nuestras empresas tienen me-
nos de 10 trabajadores y no com-
putan en los datos del INE.

–¿Qué papel desempeña Inno-
veex en este desarrollo?
–En estos últimos años hemos
creado Innoveex, que ha articu-
lado el territorio y ha puesto en
contacto a las empresas. Tene-
mos quince clúster en Extrema-
dura y pronto se creará otro de-
dicado a las empresas del sector
cultural y patrimonial. Todo
ellos están muy vinculados a los
centros de investigación, no sólo
regionales, sino nacionales. Así,
muy pronto abrirá sus puertas el
Centro Nacional del Cerdo Ibéri-
co, que estará en Zafra. En prepa-
ración está el Centro Ibérico de
Energías Renovables y Eficiencia
Energética. Ya en marcha están

el Centro Nacional de Agricul-
tura Ecológica y de Montaña
o el Centro Nacional de Refe-
rencia de Aplicación de las
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (Ce-
natic), entre otros.
En el futuro en Mérida se

instalará la Ciudad de la Ima-
gen de Extremadura; y en
Cáceres la Ciudad de la Salud
vinculada al CCMIJU y al nue-
vo hospital.
Todo está organizado junto

con un paquete de ayudas a
las empresas, tanto para in-
versión, internacionalización
e innovación. Todo se pondrá
en marcha a través de la em-
presa pública Avante que será
una realidad el próximo día 1
de enero y que concentrará a
Sofiex, Empresa Pública de In-
novación, Fomento de Merca-
dos, Fomento de Emprende-
dores y Feisa. El panorama no
puede ser mejor. Ahora hay
que poner todo a funcionar a
velocidad de crucero.

–¿Cuándo estará totalmente
listo el Parque Científico y
Tecnológico de Extremadu-
ra?
–Tiene por ahora una sede en
Badajoz. En Cáceres estamos
viendo su ubicación profesio-
nal a la espera de que se ter-
minen los edificios, que serán
una realidad en el 2011. Ya
hay una importante cartera
de empresas que estarán tan-
to en Cáceres como en Bada-
joz.

–¿Hacia dónde se encamina

la innovación de la región?
–La innovación extremeña se
pondrá de manifiesto cuando
expongamos la Estrategia In-
dustrial e Innovadora para
Extremadura que tiene como
público objetivo los sectores
tradicionales.
Nuestro concepto de inno-

vación no solamente está liga-
do a la I+D+i sino también al
producto proceso, organiza-
ción, márketing, marca, a to-
do lo que tenga un carácter
diferencial.H
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El CICYTEX, elemento clave en el Sistema Extremeño de Ciencia

JESÚS ALONSO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

L a aprobación de la Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la In-

novación en Extremadura conlle-
va la creación de un nuevo ente
público, el Centro de Investigacio-
nes Científicas y Tecnológicas de
Extremadura (CICYTEX). Durante
la última legislatura, hemos lle-
vado a cabo la reestructuración y
reorganización de los Centros
Tecnológicos dependientes de la
Junta de Extremadura, poten-
ciando nuevas unidades de I+D,
fomentando el crecimiento de
aquellas con un mayor potencial,
incrementando su interacción
con el tejido empresarial extre-
meño y favoreciendo su partici-
pación en programas nacionales
e internacionales. A la par, con el
IV Plan Regional de I+D+i, nos he-
mos dotado de nuevos instru-
mentos que impulsen proyectos y
faciliten la cooperación entre las
empresas extremeñas, principal-
mente las PYMEs, y los Centros
Tecnológicos, incrementando a
su vez la atracción de empresas
externas que quieran desarrollar
proyectos nacionales e interna-

cionales de interés para Extrema-
dura en innovación y tecnología.
Todo ello, con el objetivo de im-
pulsar el desarrollo económico y
social en la región, dotándola de
una estructura sólida de organis-
mos y empresas que apuesten de-
cididamente por el desarrollo tec-
nológico, fortaleciendo el tejido
empresarial extremeño, incre-
mentando su estructura tec-
nológica y competitividad.
Sin embargo, algunos de nues-

tros Centros Tecnológicos más
prestigiosos han sido desarrolla-
dos en el seno de la propia admi-
nistración, sin contemplar la sin-
gularidad que la investigación y
el desarrollo tecnológico preci-
san, tanto desde el punto de vista
de su administración como de las
específicas carreras del personal
investigador y tecnólogo que los
debe conformar.
Con la constitución del CICY-

TEX, en el seno de la Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción ponemos en marcha esta se-
gunda transformación de nues-
tros Centros, dotándoles de una

figura jurídica avanzada para la
optimización y eficiencia de los
mismos dentro de la senda de la
nueva economía del conocimien-
to. Esto permitirá, basándonos en
principios de austeridad, eficacia,
optimización del gasto y de los re-
cursos de nuestros Institutos de
I+D+i ser el instrumento más ade-
cuado para ejercer el conjunto de
competencias y funciones enco-
mendadas por la Comunidad
Autónoma en esta materia a los
Centros. Conseguirán un alto ni-
vel de autonomía y agilidad para
la gestión de sus recursos
económicos y humanos, asu-
miendo las necesidades derivadas
del propio sistema extremeño de
ciencia, tecnología e innovación.
El CICYTEX tendrá capacidad de
generación de ingresos a través
de la formalización de contratos,
ser beneficiario de subvenciones
y proyectos europeos, el cobro
por los servicios de investigación,
etcétera. Actuaciones que, hasta
la fecha, no le eran posibles y que
ahora, cuando entra en vigor la
presente Ley, permitirá que el
buen funcionamiento de los Insti-
tutos de I+D+i sea menos costosa
para las arcas públicas de la Co-
munidad Autónoma.
El CICYTEX tendrá una estruc-

tura organizativa y jurídica
análoga a las más eficientes del
Estado, como la del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Basándonos en principios
de evaluación continua y del con-
trato-programa incrementare-
mos la calidad de la investigación
de los Centros, haciéndolos más
competitivos en el entorno nacio-
nal y europeo. Los Institutos ten-
drán sus Planes Estratégicos, que
serán la base de los sucesivos Pla-
nes anuales de actuación y darán
lugar a un Contrato-Programa ne-
gociado entre la Junta de Extre-
madura y el CICYTEX, estable-
ciendo en el mismo los objetivos
que deberán ser obtenidos por ca-
da Instituto, su control, segui-
miento y financiación de los mis-
mo. En una primera fase, estará
constituido por el Instituto de In-
vestigaciones Agrarias Finca ‘La
Orden-Valdesequera’, el Instituto
Tecnológico Agroalimentario y el
Instituto del Corcho, la Madera y
el Carbón Vegetal. La nueva es-
tructura que se crea permitirá
mejorar de manera notable el
funcionamiento de estos Institu-
tos, concentrando todas las com-
petencias de investigación
científica y técnica, desarrollo tec-
nológico e innovación en una es-

tructura de agregación de esfuer-
zos individuales concebida y di-
señada para actuar de forma glo-
bal y unitaria, con capacidad de
integración de nuevos Institutos
que completen las necesidades
tecnológicas de investigación de
la Junta de Extremadura.
Esta segunda transformación no

podría ser alcanzada sin el desarro-
llo de las carreras profesionales de
los investigadores y tecnólogos de-
dicados a la I+D+i. Así, esta Ley reco-
noce, por primera vez en nuestra
normativa autonómica, un conjun-
to de especialidades propias del
personal de investigación, resol-
viendo una de las principales rei-
vindicaciones de este colectivo. Su
desarrollo, en base a la evaluación
de los resultados obtenidos, permi-
tirá incrementar la competitividad
de nuestros jóvenes investigadores
y tecnólogos, dotándoles de una
senda de progreso y futuro. La ade-
cuacióndenuestros centros para el
desarrollo de la ciencia y su compe-
titividad, junto con el desarrollo de
la carrera investigadora, serán una
atracción para investigadores na-
cionales e internacionales que
quieran realizar su carrera dentro
de nuestro sistema, incorporando
talento para el fortalecimiento del
mismo.H

Una normativa muy esperada

E
xtremadura ha dado un
salto de gigante con la
aprobación de la Ley de la
Ciencia, la tecnología y la

Innovación. El Estatuto de Auto-
nomíade Extremadura otorga com-
petencia exclusiva a la Comunidad
Autónoma en materia de fomento
de la investigación científica y técni-
ca. Desde 1995, año en que se pro-
ducen las transferencias enmateria
de Universidades, se pone en mar-
cha la creación de un sistema pro-
pio de Ciencia y Tecnología, que en
los últimos años ha recibido un im-
portante impulso gracias funda-
mentalmente a los fondos del Pro-
grama Operativo FEDER de Extre-
madura 2007-2013. Desde que en
1998 sepusoenmarchael I PlanRe-
gional de I+D, hasta el que actual-
mente está en vigor el IV PRI+D+i
(2010-2013), se ha desarrollado un
sistema de ciencia, tecnología e in-
novaciónpara seruneje fundamen-
tal en el desarrollo regional. Desde
entonces se han puesto en marcha
losdistintos PlanesRegionalesde In-
vestigación que han venido desarro-
llando el Sistema Extremeño de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los cambios operados en los últi-
mos años y los que están en curso
convierten la innovación tecnológi-
ca enunanecesidadparaque el teji-

do productivo y empresarial pueda
ser competitivo en una economía
cadavezmásglobalizada.

FINES DE LA LEY / La ley aprobada
quiere fomentar la investigación
científica y técnica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en Ex-
tremadura. Estimula la coopera-
ción en materia de investigación
científica y técnica, desarrollo tec-
nológico e innovación entre las Ad-
ministraciones, las empresas, las
universidades y los centros tec-
nológicos y de investigación radica-
dos enExtremadura.
La normativa contribuye a la di-

fusión y el aprovechamiento de los
resultados de la investigación
científica y técnica, el desarrollo
tecnológico y la innovación. Quiere
optimizar el uso de infraestructu-
ras, equipamiento y servicios del
SistemaExtremeñodeCiencia, Tec-
nología e Innovación. Otro objetivo
es potenciar la Universidad de Ex-
tremadura, a los centros sanitarios
y a los centros de I+D+i, en el desa-
rrollo de la investigación básica y
aplicada fomentando equipos de
investigación multidisciplinares e
interdisciplinares, e incrementan-
do la masa crítica de los existentes
para dar unamejor respuesta a las
necesidades regionales en materia

de desarrollo tecnológico e innova-
ción. Procura la excelencia científi-
ca en la investigación, especialmen-
te la investigación precompetitiva
para los sectores estratégicos de la
región y los sectores emergentes de
la actividad económica. Considera
vital la innovación en las empresas
para incrementar su competitivi-
dad, crear riqueza y empleo ymejo-
rar las condiciones de trabajo de las
mismas, en especial las pymes en la
Sociedad de la Información. La ley
potencia la creaciónde empresas de
base tecnológica y garantiza la pre-
sencia en los diferentes niveles de la
acción pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en ma-
teria de I+D+i, de todos los agentes
implicados. Asegura la coordina-
ción de la política de la Junta de Ex-
tremadura en materia de investiga-
ción científica y técnica, desarrollo
tecnológico e innovación, con la de-
sarrollada por el Estado y la Unión
Europea y con los programas de in-
vestigación e innovación llevados a
cabo por las universidades y los cen-
tros de I+D+i radicados en Extrema-
dura. Promueve la cooperación inte-
rregional e internacional, especial-
menteconPortugal.Contribuyea la
formación, cualificación y desarro-
llo de las capacidades del personal
investigadordeExtremadura.H

La innovación tecnológica es una necesidad para que el tejido productivo y empresarial pueda ser competitivo

UN NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO CONTANDO CON INVERSIÓN DE LOS FONDOS FEDER

� Jóvenes investigadores extremeños en el INTAEX. |S. GARCÍA

La ley estimula la
cooperación en
materia de
investigación

Contribuye a la
difusión y el
aprovechamiento de
los resultados
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E
xtremadura, desde que
asume las competencias
sobre universidades en
1995, empieza a configu-

rar un Sistema de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación propio, sobre el
que ha volcado sus esfuerzos y
políticas de financiación, en suma-
yor parte provenientes de la Unión
Europea fundamentalmente de
FondosEuropeospara elDesarrollo
Regional (Feder).
Con la recientemente aprobada

Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación de Extremadura se re-
gula por vez primera, de formaglo-
bal y sistemática, la actuación de
los poderes públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura en
materia de investigación científica
y técnica, desarrollo tecnológico e
innovación. El objetivo de esta ley
es fomentar y coordinar el Sistema
Extremeño de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SECTI), la actividad
investigadora y la transferencia de
conocimientos a la sociedad, inci-
diendo especialmente en el impul-
so de la I+D+i en el tejido empresa-
rial extremeño.
El Sistema Extremeño de Cien-

cia, Tecnología e Innovación (SEC-
TI) está integrado por: La Universi-
daddeExtremadura y otras institu-
ciones académicas y de I+D+i, El
Servicio Extremeño de Salud, el
Centro de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas de Extremadu-
ra, los Centros Públicos y Privados
de I+D+i, los parques científicos y
tecnológicos, las fundaciones y
otras organizaciones de fomento,
transferencia de conocimientos e
intermediación, las empresas
públicas y las sociedades mercanti-
les autonómicas gestoras de I+D+i,
las empresas de base tecnológica,
EBT, y las ‘spin-off’, las agrupacio-
nes de empresas que constituyan
una cadena de valor o clústeres,
otras agrupaciones o asociaciones
empresariales y empresas quedesa-
rrollan actividades de I+D+i, las aca-
demias y las sociedades científicas,
aquellas otras entidades que desa-
rrollen actividades referidas a la di-
vulgaciónde conocimientos.
La Junta de Extremadura a

través de los Planes Regionales de
I+D+i planifica, gestiona y ejecuta
los programasde apoyo a la investi-
gación básica y aplicada, al desa-
rrollo tecnológico, a la innovación
y a la transferencia de conocimien-
to. Actualmente está vigente el IV
PRI+D+i (2010-2013).

AGENTES DEL SECTI / El SECTI se
fundamenta en la aplicación de un
modelo de triple hélice: los Centros
generadores de conocimiento (Uni-
versidad de Extremadura, Servicio
Extremeño de Salud y Organismos
Públicos de Investigación), el tejido

empresarial extremeñoy la adminis-
traciónregional, articuladosmedian-
te el establecimiento de los diversos
PlanesRegionalesdeInvestigación.

LA UEX / La Universidad de Extre-
madura tiene entre sus fines la
creación, el desarrollo y transmi-
sión crítica de la ciencia, la técnica
y la tecnología. En el año 2008, el
gasto de la Universidad de Extre-
madura en I+D representó el 55%
del total de gasto en la región, lo
que la convierte en el principalmo-
tor de la ciencia, la tecnología y la
innovación de Extremadura. La
Universidad de Extremadura aspi-
ra a ser un campus de excelencia
internacional.

EL SES / El Servicio Extremeño de
Salud cuenta con una red de 12
hospitales públicos, que junto a su
función asistencial han ido incor-
porándose a la función docente e
investigadora, concurriendo a la
oferta de convocatorias de ayudas
para desarrollar proyectos de inves-
tigación, becas de ampliaciónde es-

tudios y otras modalidades de ac-
ción para la ejecución de activida-
des de I+D. La red de centros hospi-
talarios del SES posee una infraes-
tructura de recursos humanos y
materiales, que permite la realiza-
ción de trabajos de investigación,
apoyados mayoritariamente por el
Fondo de Investigaciones Sanita-
rias (FIS) o la Administración
Autonómica.
Disponen de Unidades de Inves-

tigación, acreditadas en la red ex-
tremeña de hospitales, el Hospital
de Mérida y el Hospital San Pedro
deAlcántaradeCáceres.

EL CICYTEX / El Centro de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológi-
cas de Extremadura (CICYTEX) se
crea mediante la Ley de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación
de Extremadura, configurándose
como un agente motor del SECTI.
El CICYTEX tiene como fin la ge-
neración de I+D+i en los institu-
tos adscritos al mismo, con el fin
de contribuir al avance del cono-
cimiento y al desarrollo económi-

co, social y cultural, así como a la
formación de personal y al aseso-
ramiento a entidades públicas y
privadas en materia de I+D+i de
la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.
Con la creación del CICYTEX

quedan integrados en el mismo
el Instituto de Investigaciones
Agrarias Finca ‘La Orden-Valdese-
quera’, el Instituto Tecnológico
Agroalimentario (INTAEX) y el
Instituto del Corcho, la Madera y
el Carbón Vegetal (ICMC).

AGENTES DE APOYO / Además de
los agentes generadores de cono-
cimiento forman parte del SECTI
las entidades que tienen como
función fomentar la actividad
científico-tecnológica, facilitar la
transferencia del conocimiento
que se genera en la universidad
y en los centros de I+D+i hacia la
sociedad y en especial al tejido
productivo, así como las que sir-
ven de intermediarios entre los
distintos agentes del Sistema.
Entre estas podemos destacar:
Fundación para el Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología de
Extremadura. FUNDECYT es un
organismo de intermediación, que
posibilita y facilita sinergias en el
campo científico y tecnológico en-
tre la Universidad, los diversos Or-
ganismos I+D+I extremeños, las

empresas y laAdministración.
Fundación para la Formación

y la Investigación de los Profe-
sionales de la Salud en Extre-
madura.. FUNDESALUD es orga-
nismo de intermediación, depen-
diente de la Consejería de Sanidad
yDependencia de la Junta de Extre-
madura que contribuye en la parti-
cipación del sistema sanitario ex-
tremeño en programas nacionales
e internacionales de I+D+i y en la
motivación de los profesionales de
la salud para la incorporación del
conocimiento que la investigación
está generando, y que se traducirá
amedio y largo plazo enunamejo-
rade la calidadde vida.
Red de Unidades de Transfe-

rencia de Resultados de la In-
vestigación en Extremadura. Es
la red que integra a las unidades
de la Universidad y los Centros
de I+D+i del SECTI encargadas de
canalizar la oferta tecnológica
hacia los sectores socioeconómi-
cos y productivos. A esta red per-
tenece el Servicio de Gestión y
Transferencia de Resultados de
la Investigación (SGTRI) de la
Universidad de Extremadura
que se encarga de la gestión de
la actividad investigadora y la
administración de fondos gene-
rados por la Universidad, en la
ejecución de la política definida
en la materia.H

El objetivo de esta ley
es fomentar el SECTI
y la transferencia de
conocimientos

La Junta a través de los
Planes Regionales de
I+D+i planifica los
programas de apoyo

ElSistemaExtremeñodeCiencia
Universidad, Servicio Extremeño de Salud y el nuevo Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas son sus ejes

EN EXTREMADURA, EL FUTURO ES HOY
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“Estamos
orgullososdel
esfuerzode
laspymes”
DIRECTOR DE INTROMAC

JUAN PABLO CARRASCO

R.
VI

VA
S

Juan Pablo Carrasco (Badajoz,
32 años) es Ingeniero Indus-
trial y gerente del Instituto
tecnológico de Rocas Orna-
mentales y Materiales de Cons-
trucción (INTROMAC). Asegu-
ra que la nueva normativa va
a vertebrar el sistema tec-
nológico extremeño.

–¿Cómo recibe la aproba-
ción de la Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la Innova-
ción en Extremadura?
–Como un paso positivo. Y co-
mo un paso más, en el desarro-
llo del sistema Extremeño de
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción. Sin duda, va a ayudar a
vertebrar el sistema. Fruto de la
evolución de la región y de la
creación, sobre todo en los últi-
mos 15 años, de los distintos
centros y fundaciones dedica-
dos al desarrollo de la I+D+i re-
gional, se hace necesaria esta
ley, que todos confiamos contri-
buya a potenciar aún más la
apuesta decidida por la investi-
gación científica y tecnológica
en nuestra comunidad autóno-
ma. Se trata además de una ley
que nace alineada y teniendo
muy presente la Ley de la Cien-
cia anivelnacional.

–¿Qué papel desempeña el
INTROMAC en todo el entra-
mado innovador regional?
–Pues como centro tecnológico
adscrito a la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Eco-
nomía, Comercio e Innovación
de la Junta de Extremadura, IN-
TROMAC es una pieza más de
este engranaje. Un centro
además veterano, que trabaja
por y para elevar la competitivi-
dad de los sectores de la Cons-
trucción y de la Roca Ornamen-
tal en nuestra Región. Dotado
de una elevada especialización,
de un equipo tanto humano co-
mo técnico altamente cualifica-
do y con unas infraestructuras
punteras. Que trabaja cada día
por ser referente y nexo de

unión entre las novedades científi-
cas y el sectordenuestra región.

–¿A qué nivel se encuentra la
innovación en materiales de
construcción en la región?
–Me atrevería a decir que a buen
nivel. Aunque sin duda, con mar-
gen de mejora. Son cada vez más
las empresas extremeñas partici-
pando, y enmuchas ocasiones jun-
to con el INTROMAC, en importan-
tes proyectos de I+D+i. Hoy INTRO-
MAC, y por ende Extremadura, tra-
baja en grandes proyectos naciona-
les y europeos liderados por las
principales constructoras del país,
nuestros técnicos están como espe-
cialistas en los más importantes fo-
ros técnicos nacionales relativos a
investigación y materiales de cons-
trucción. Recientemente la Asocia-

ción Española de Científicos ha ga-
lardonado a una joven empresaria
extremeña, colaboradora de IN-
TROMAC, por el desarrollo innova-
dor de una cerámica que se ilumi-
na en la oscuridad. La Dirección
Científica de INTROMAC ha defen-
dido hace unos días, los intereses
de todo el sector de los Áridos de
España en el último foro interna-
cional celebrado en Noruega, va-
rias empresas extremeñas se en-
cuentranen trámitede solicitudde
patente de sus productos innova-
dores... En definitiva, podemos de-
cir que INTROMAC y la investiga-
ción extremeña en el ámbito de la
construcción juegan un papel im-

portante tanto dentro como fuera
de nuestra región. No obstante,
queda mucho camino por reco-
rrer, pero el hecho de que actual-
mente se estén forjando cuatro po-
sibles proyectos con el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI), con empresas y grupos
de investigación regionales y que
los resultados quedesdenuestra re-
gión se están obteniendo cubran
necesidades nacionales, ya sean de
tipo energético, reglamentario,
etcétera, son, sin duda, indicadores
muy alentadores de la acertada
apuesta de Extremadura por la
I+D. Que está dando ya sus frutos,
así como una excelente proyección
fuera de nuestras fronteras. Pero
qué duda cabe que, además de las
grandes investigaciones naciona-
les, desde INTROMAC, y creo que es
un aspecto que nos caracteriza, es-
tamos muy orgullosos de la inicia-
tiva y del esfuerzo que muchas pe-
queñas empresas de la región reali-
zanapostandopor la I+D, pese a los
complicadosmomentos en los que
nos encontramos. Mejorando sus
procesos y realizando innovaciones
que suponen verdaderas ventajas
para sunegocio.

–¿Qué trabajos de investigación y
proyectos se están desarrollando
actualmente enel INTROMAC?
–Fruto de la diferentes líneas de ac-
tuación que tenemos en el centro,
la lista es muy extensa. Si bien, las
más relevantes se encuentran en
el ámbito de la eficiencia energéti-
ca, la revalorización de residuos,
los nuevos y mejorados productos
en construcción, la incorporación
de las TIC‘s en las infraestructuras...
Por citar algunos ejemplos, en el
ámbito de la Obra Civil, la puesta
en obra de polvo de neumáticos en
lasmezclas asfálticas de las carrete-
ras, la incorporación de mezclas
asfálticas a bajas temperaturas con
el consecuente ahorro energético,
lamonitorización de grandes e im-
portantes infraestructuras en nues-
tra región, o la línea de investiga-
ción destinada a la valorización de
escorias para su uso en obras de in-

fraestructura civil, así como la
aportación de INTROMAC en 3 pro-
yectos CENIT que persiguen gran-
des objetivos nacionales como son
las autopistas inteligentes y sosteni-
bles.
En el ámbito de la Edificación, el

Centro tecnológico no sólo apoya y
asiste a las empresas y profesiona-
les ante la revolución normativa a
la que el sector se está enfrentando
también desarrolla proyectos que
permitan a la empresa mejorar su
competitividad. Ejemplo de ello
son el desarrollo de viviendas socia-
les bajo criterios sostenibles y efi-
cientes, desarrollo de nuevos siste-
mas constructivos y productos me-
jorados acústicamente, estudios de
alternativas de usos de materiales
de construcción ymaterias primas,
la aplicación en obra de hormigo-
nes tecnológicos y sostenibles de
características mejoradas. En el
ámbito de las Rocas Industriales,
las líneas de investigación son la re-
valorizaciónde los residuos genera-
dos, la optimización de los proce-
sos y maquinarias de corte así co-
mo el desarrollo de nuevos y mejo-
rados sistemas constructivos reali-
zados conpiedranatural.

–¿Son conscientes las construc-
toras extremeñas de los benefi-
cios de contar con un instituto
de rocas ornamentales?
–Afortunadamente son cada vez
más las empresas del macrosector
de la construcción y la piedra natu-
ral que son conscientes de la im-
portancia de la innovación, máxi-
me en los momentos por los que
este sector atraviesa, donde sin du-
da, se hace más necesario, ofrecer
productos nuevos y diferenciados,
aplicar las nuevas tecnologías a los
procesos de construcción, así como
apostar por la eficiencia energética
y la sostenibilidad en los procesos
constructivos, estrategias quehasta
hace poco, la mayor parte de las
empresas apenas seplanteaban.
Claro indicador de ello es el he-

cho de que en los últimos meses
han aumentado el número de or-
ganizaciones regionales que se han

acercado al Centro Tecnológico
interesadas en realizar proyec-
tos de I+D+i. Para el presente
año 2010, el Centro Tecnológico
prevé haber realizado más de
400 trabajos para más de una
centena de empresas e involu-
crado en proyectos de I+D a
unas veinte nuevas empresas de
los sectores de laConstrucción y
laRocaOrnamental.

–¿Qué opinión le merecen
iniciativas como Piedra Na-
tural de Extremadura?
–Muy positiva. La marca Piedra
Natural fue una necesidad que
desde el Instituto se venía detec-
tando desde hace tiempo y que
desde la Vicepresidencia Segun-
da y Consejería de Economía,
Comercio e Innovación han sa-
bido convertir en una verdade-
ra y útil estrategia de marke-
ting. En un sector especializado
y maduro como el de la Piedra
Natural que ha visto como en
los últimos años ha pasado de
explotar unas 15 variedades de
granito amás de 40, fundamen-
talmente por pymes, el acceso a
publicidad y promoción nacio-
nal e internacional, era vital y
clave para la competitividad de
este sector.

–¿Quélabores formativas tienen
ahoralugarenINTROMAC?
–Actualmente y ya a punto de
cerrar el año, estamos finalizan-
do un curso de cálculo de es-
tructuras, tenemos previstas va-
rias acciones de formación diri-
gidas al sector de la piedra natu-
ral relativos a las Instrucciones
Técnicas que le exigen desde el
Ministerio de Industria, realiza-
remos una Jornada en el Cole-
gio de Aparejadores de Madrid
promovido por Marca Piedra
Natural en colaboración con el
Colegio de Arquitectos de Extre-
madura, así como una Jornada
de Valorización de Residuos In-
dustriales que convocará en el
centro a especialistas de recono-
cidoprestigio.H

“Cada vez más las
empresas son
conscientes de la
innovación”

Para el presente año, el
Centro Tecnológico
prevé realizar más de
400 trabajos
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“Nuestros
proyectos
seránmucho
más ágiles”
DIRECTOR DEL INTAEX

MANUEL MARTIN BELLIDO

S.
GA

RC
ÍA

–¿Qué papel desempeña el
INTAEX en el desarrollo y la
innovación de productos
agroalimentarios en Extre-
madura?
–El INTAEX desempeña un pa-
pel fundamental para que las
empresas agroalimentarias ex-
tremeñas puedan innovar, tan-
to en el desarrollo de nuevos
productos, que se acerquen a
las necesidades de las nuevas
tendencias del mercado, como
innovando en sus procesos, pa-
ra hacerlos más eficientes y
competitivos. La mayoría de las
empresas agroalimentarias de
la región son micropymes, por
lo que no pueden disponer de
un departamento propio de
I+D+i que realice estos trabajos.
Por ello, el INTAEX, como insti-
tuto de investigación, se encar-
ga de realizar los proyectos de
investigación y desarrollo nece-
sarios, tanto públicos como a
petición de las empresas, para
innovar en sus productos y pro-
cesos

–¿Cuántos proyectos está de-
sarrollando actualmente y
consideramás relevantes?
–Actualmente se están desarro-
llando una treintena de proyec-
tos, tanto a petición de las em-
presas, como en convocatorias
públicas y con recursos propios.
Consideramos que todos ellos
tienen una gran relevancia, ya
que, o bien loshan solicitado las
empresas, que son quienes van
a aplicar los conocimientos que
se adquieran, obienhanpasado
por un exhaustivo proceso de
evaluación para ser aprobados
en convocatorias competitivas.
Si tuviéramosquedestacar algu-
no, por el volumen de recursos
que se están invirtiendo podría-
mos hablar de un proyecto so-
bre nuevas tecnologías en el
procesadode frutas yhortalizas,
englobado en la Red de Investi-
gación Transfronteriza de Extre-
madura, Centro y Alentejo, en
la que intervienen 8 Centros

Tecnológicos y Universidades de
Portugal y que consideramos clave
para el futuro de la I+D+i regional.
Otro de los grandes proyectos de
INTAEX a resaltar es uno relativo a
la obtención de alimentos saluda-
bles, cuyo objetivo es obtener ali-
mentos mínimamente procesados,
conmejoras sensoriales y funciona-
les, mediante el empleo de nuevas
tecnologías en su procesado, que
ha sido financiado por el Ministe-
riodeCiencia e Innovación. Respec-
to a proyectos con empresas, resal-
taría el de microencapsulación de
aceite de oliva y de nuez, otro de
mejoras tecnológicas de miel y po-
len u otro de tratamiento de que-
sos conozono, por citar algunos.

–¿Cuáles son las principales
líneas de investigación?
–El INTAEX trabaja en cinco áreas,
que comprenden los principales
sectores agroalimentarios de la re-
gión, que son los productos lácteos,
los cárnicos, las frutas y hortalizas,
el aceite y el vino. Dentro de estas
áreas, el INTAEX realiza las líneas
de investigación necesarias para
mejorar la calidad de las produc-
ciones agroalimentarias, como es-
tudios de tipificación, optimiza-
ción y puesta a punto de procesos
industriales, desarrollo de produc-
tos saludables y de elevada calidad
nutricional, aplicación de nuevos
tratamientos de conservación, co-
mo las altas presiones hidrostáti-
cas, tratamientos térmicos especia-
les y nuevas formulaciones y enva-
sados. Todas estas líneas de investi-
gación están basadas en la deman-
da del sector y en las directrices
marcadas por la Junta de Extrema-
dura en el Plan Regional de Investi-
gación y por el Ministerio de Cien-
cia e Innovación en el Plan Nacio-
nal.

–¿Qué valoración hace de su
primera participación en SIAL y
Fruit Attraction?
–La participación en SIAL, a la cual
acudimos este año por primera
vez, y a Fruit Attraction, por segun-
da vez, así como a otras ferias inter-
nacionales en las que hemos parti-
cipado este año, ha resultado muy
positiva. Por un lado, la difusión
realizada ha permitido que empre-
sas, otros centros u organismos si-
milares y el público en general ha-
yan podido conocer el trabajo reali-
zado en el INTAEX. Esto esmuy im-
portante dentro del proceso de in-
ternacionalización necesario y en
el que actualmente nos encontra-
mos, para el establecimiento de po-
sibles alianzas y colaboraciones en
todo lo relativo a investigación, de-
sarrollo e innovación.
Por otro lado, el intercambio de

información con las empresas nos
hace conocer mejor sus demandas
enmateria de I+D+i. Este intercam-
bio de oferta y demanda tiene co-
mo fin último la materialización
en posibles proyectos de investiga-
ción con empresas u otros organis-
mos. Además, estas ferias mues-
tran las últimas innovaciones en el
sector, tanto enproductos comoen
procesos y maquinaria, lo que es
una fuente ideal de conocimiento
e ideas para mejorar o adaptar
nuestras líneas de trabajo a las de-
mandas del mercado. También en
estos eventos se dan a conocer las
últimas patentes obtenidas por
nuestro Instituto, con el objetivo
de ponerlas a disposición de las
empresas interesadas. Mediante la
patente de nuevos productos, las
empresas pueden innovar diferen-
ciándosede sus competidores.

–¿Cómo es el día a día del IN-
TAEX?

–Cualquier persona que se acerque
al INTAEX encontrará a un equipo
de personal cualificado, doctores y
tecnólogos, desarrollando esos pro-
yectos que ya hemos comentado,
realizando análisis de laboratorio,
trabajo en planta piloto, o anali-
zando los resultados obtenidos. Pe-
ro en el INTAEX no sólo se realizan
proyectos de I+D, también asisten-
cias técnicas, actividades de forma-
ción para empresas, y ensayos de
laboratorio acreditados. Tenga en
cuenta que este Centro dispone de
un gran equipamiento científico y
técnico, así como la más moderna
tecnología en TICs quenos permite
desarrollar nuestro trabajo con la
máxima rigurosidad, de acuerdo
connuestros clientes particulares y
connuestroPlanEstratégico.

–¿De qué producto desarrolla-
do se encuentra más orgulloso?
–Sería difícil concretar un solo
producto de los desarrollados en
todos estos. Siempre se está más
orgulloso de proyectos y produc-
tos que realmente han sido utili-
zados por las empresas o han teni-
do un mayor impacto en la socie-
dad. Por ejemplo, un néctar de ci-
ruela sin azúcar que está a punto
de ser comercializado, o varias de
las patentes de las que el INTAEX
es titular, algunas de las cuales
van a ser licenciadas en los próxi-
mos meses a empresas extre-
meñas, como el aguardiente de hi-
go seco, la crema de queso con
grasas cardiosaludables, o una be-
bida funcional de fruta y nuez,
por la que algunas empresas se
han interesado por sus excelentes
propiedades y agradable sabor.
También destacaría un trabajo de-
sarrollado hace unos años en el
que se estudió la influencia del
jamón ibérico de bellota en el co-
lesterol y los triglicéridos en hu-
manos y que sus resultados han si-
do ampliamente utilizados por el
sector del cerdo ibérico en la pro-
moción de este producto tan em-
blemático para la región.

–¿Son conscientes las empresas

de las ventajas que supone
un instituto de estas carac-
terísticas?
–Las empresas agroalimenta-
rias son conscientes de la im-
portancia que tiene la innova-
ción para incrementar su
competitividad, tanto para
llegar a nuevos mercados, co-
mo para competir con empre-
sas de otros países, teniendo
en cuenta que el mercado
agroalimentario está cada vez
más globalizado. Y no sólo es
mantenerse en el mercado, es
adaptarse a las necesidades y
gustos de un consumidor ac-
tual, más exigente con la cali-
dad y las propiedades de los
alimentos que consume, y
mejorar los procesos de pro-
ducción, para mejorar la cali-
dad del producto y poder ha-
cerlo más rápido o a menor
coste. Y es con esa necesidad
de innovación con la que ca-
da vez más empresas acuden
al INTAEX, donde tienen a su
disposición un equipo de in-
vestigadores altamente cuali-
ficados, así como laboratorios
y plantas pilotos, que están a
su disposición para realizar
proyectos que les ayuden a
mejorar. Estamos intentando
por todos los medios llegar a
las empresas y que sientan a
nuestro centro como un apo-
yo continuo a los programas
de innovación que requieran.
En este proceso, se avecinan
cambios muy importantes,
tras la aprobación de la Ley
de la Ciencia, con la creación
del Centro de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de
Extremadura (CICYTEX), en el
que nos integramos, tendre-
mos más agilidad a la hora de
realizar proyectos con empre-
sas. También, la próxima
construcción de un nuevo
edificio para INTAEX dupli-
cará la capacidad actual para
la realización de nuestros tra-
bajos y abordar nuevos cam-
pos.H

Las empresas son
conscientes de la
importancia que tiene
la innovación

Las áreas del Intaex son
los lácteos, los cárnicos,
las frutas y hortalizas, el
aceite y el vino
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ENTREVISTA

“Más 600 empresas ya
han innovadocon laUex”

EL
PE

RI
ÓD

IC
O

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE T.

JUAN MANUEL SÁNCHEZ GUZMÁN

–¿Cuál es el papel de la Uni-
versidad de Extremadura en
el desarrollo tecnológico y la
innovación en la región?
–La situación actual de la co-
munidad extremeña en mate-
ria de I+D+i refleja unos niveles
de gasto y penetración inferio-
res a la media nacional y euro-
pea. Sin embargo, el rápido
avance y crecimiento que se
están produciendo en este sen-
tido es atribuible principal-
mente al incremento del gasto
público en Innovación por par-
te de la Administración Públi-
ca. En esta nueva situación ac-
tual ha jugado un papel desta-
cado la Universidad de Extre-

madura que desde su creación ha-
ce casi 40 años ha contribuido al
desarrollo de la región tanto en su
faceta de formación de las futuras
generaciones como de investiga-
ción y transferencia de conoci-
miento. Tras la actual crisis
económica, el protagonismo de la
Universidad de Extremadura debe
ser aún mayor, dado que el nuevo
modelo productivo por el que los
países occidentales están apostan-
do se basa en actividades empresa-
riales intensivas en conocimiento,
por lo que la Universidad como
fuente de conocimiento debe ju-
gar un papel destacado como im-
pulsora de este nuevo tipo de acti-
vidades productivas.

–¿Confían las empresas en la la-
bor investigadora de la Uex pa-
ra el desarrollo de sus produc-
tos o servicios?
–Los datos muestran que la empre-
sa española desconfía tradicional-
mente de los grupos de investiga-
ción universitarios a la hora de cola-
borar en actividades de I+D+i, cosa
que no sucede en otros países como
Alemania, Estados Unidos o Japón
donde estas relaciones empresa-uni-
versidad son mucho más fluidas.
Sin embargo está tendencia se está
rompiendo en los últimos años y,
en nuestra región, son ya más de
600 las empresas que han desarro-
llado proyectos conjuntos con gru-
pos de investigación de la Universi-

dad de Extremadura durante los úl-
timos 8 años. Según datos de un re-
ciente estudio realizado por la Uex
un 45,6% de las empresas innovado-
ras en Extremadura mantiene en la
actualidad o ha mantenido acuer-
dos de cooperación tecnológica con
Universidades y/o Centros Públicos
de Investigación.

–¿Cuál es el presupuesto destina-
doa la investigaciónde laUex?
–El presupuesto destinado a investi-
gaciónasciendea20.493.827euros.

–¿Qué relación mantiene con los
centros tecnológicos y clúster?
–La Uex mantiene una relación
fluida con el resto de agentes que

integran el Sistema Extremeño
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (SECTI). En cuanto a los
Centros Tecnológicos, son mu-
chos los proyectos de investiga-
ción en los que grupos de inves-
tigación de la Uex participan
junto a grupos de investigación
de los centros tecnológicos. Por
otra parte, la Uex participa co-
mo socio o asociado en todos
aquellos clúster cuyos estatutos
lo permiten. El Secretariado de
Innovación y Relaciones con la
Empresa del Vicerrectorado de
Investigación trata de servir de
enlace entre los grupos de inves-
tigación de la Uex y los técnicos
de innovación de los clúster.H

El papel de la universidad
En la Universidad de Extremadura existen multitud de grupos de investigación que trabajan en varias áreas de desarrollo

LA UEX ES EL AGENTE MOTOR DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EXTREMADURA

� Pruebas en el laboratorio de física de la Universidad de Extremadura. | S. GARCÍA

La Uex está en plena
adecuación de sus
titulaciones a los
acuerdos de Bolonia

L
a Universidad de Extre-
madura (Uex) desde su
creación en 1973 como
única universidad públi-

ca en el ámbito de la Comuni-
dad Extremeña, se ha proyecta-
do como el motor de desarrollo
económico regional, aglutinan-
do en su entorno al grueso de la
comunidad científico-técnica ex-
tremeña. En el momento actual,
la Uex se encuentra en plena
transformación para adecuar la
estructura de sus titulaciones a
los acuerdos de Bolonia. Tanto
en la creación de los nuevos Gra-
dos como en la implantación de
los Masters y Doctorados se está
teniendo en cuenta, como factor
fundamental, las necesidades de
formación que requiere el Siste-
ma de Ciencia, Tecnología e In-
novación de Extremadura y par-
ticularmente las demandas de
innovación de las empresas y de
la sociedad extremeña.

En la Universidad de Extrema-
dura existen grupos de investiga-
ción en campos como la Agroali-
mentación, Ciencias de la Vida,
Ciencias Sociales, Ciencias Jurídi-
cas, Ciencias Económicas, Física,
Química, Matemáticas, Ciencias
y Tecnologías de la Salud, Huma-
nidades, Recursos Naturales, Me-
dio Ambiente, TICs o Tecno-

logías de la Producción. La Uni-
versidad de Extremadura cuenta
con cuatro campus que se ubi-
can en Badajoz, Cáceres, Mérida
y Plasencia.
Centros que se ubican en Ba-

dajoz: Escuela de Ingenierías
Agrarias, Escuela de Ingenierías
Industriales, Facultad de Biblio-
teconomía y Documentación, Fa-
cultad de Ciencias, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-

riales, Facultad de Educación, Fa-
cultad de Medicina.
Centros que se ubican en

Cáceres: Escuela Politécnica, Es-
cuela Universitaria de Enfer-
mería y Terapia Ocupacional, Fa-

cultad de Ciencias del Deporte,
Facultad de Derecho, Facultad
de Empresariales y Turismo, Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Fa-
cultad de Formación del Profeso-
rado, Facultad de Veterinaria.
Centros que se ubican en

Mérida: Centro Universitario de
Mérida.
Centros que se ubican en Pla-

sencia: Centro Universitario de
Plasencia.
Centros Adscritos a la Univer-

sidad de Extremadura: Centro
Cultural Santa Ana (Almendrale-
jo).

La Universidad de Extremadu-
ra y la Junta de Extremadura
están impulsando la creación de
Institutos Universitarios de Inves-
tigación. Los Institutos Universi-

tarios de Investigación son cen-
tros fundamentalmente dedica-
dos a la investigación relacionada
con la ciencia y la tecnología, las
ciencias humanas y sociales, así
como con la creación artística.H
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Elmodeloregionaldeinnovación
INNOVEEX ha puesto en marcha diferentes acciones para fomentar, promover y apoyar proyectos innovadores

COOPERACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SECTORES PARA SER MÁS COMPETITIVOS

Más del 95% del
tejido empresarial en
Extremadura son
microempresas

El clúster se configura
como un canal básico
para hacer llegar
ayudas y recursos

E
xtremadura afronta un
cambio de modelo de
crecimiento económi-
co, pasando de una eco-

nomía basada exclusivamente
en la producción a otro funda-
mentado en el Conocimiento y
la Innovación. La guía del nuevo
modelo productivo es la recien-
temente aprobada Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación de Extremadura, que re-
gula la actuación de los poderes
públicos en materia de investiga-
ción científica y coordina el Sis-
tema Extremeño de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (SECTI), la
actividad investigadora y la
transferencia de conocimientos
a la sociedad. En definitiva, bus-
ca impulsar la I+D+i en el sector
empresarial como uno de los
motores de la economía de la re-
gión.
Fruto de esta apuesta, que

considera la innovación como
un elemento clave para estimu-
lar la productividad y la compe-
titividad empresarial, surge el
modelo INNOVEEX, cuya puesta
en marcha se recoge en el Plan
de Impulso y Competitividad
Empresarial 2008-2011 (PICE), in-
cluido en el Acuerdo Marco para
el Desarrollo Económico y Em-
presarial de Extremadura.
INNOVEEX se concibe como

un modelo de triple hélice en el
que la Junta de Extremadura im-
pulsa y favorece un marco propi-
cio para su desarrollo, la Univer-
sidad y los Centros Tecnológicos
actúan de elemento de cobertu-
ra del desarrollo de la I+D+i en el
tejido empresarial y las empre-
sas son el destinatario final de
las ayudas y recursos destinados
a incrementar las actividades de
I+D+i en el sector privado.
Más del 95% del tejido empre-

sarial en Extremadura son mi-
croempresas, esto hace necesa-
rio el redimensionamiento de
las mismas a través de la coope-
ración, dotándolas de una ma-
yor capacidad competitiva. En el
Modelo INNOVEEX, el clúster se
configura como un canal básico
para hacer llegar ayudas y recur-
sos para la consecución de sus
objetivos.
Para impulsar la innovación

en las empresas la Junta de Ex-
tremadura ha puesto en marcha
las siguientes acciones a través
de Modelo INNOVEEX:
Servicio de Información de la

I+D+I y acompañamiento de
proyectos. Ofrece a las empre-
sas extremeñas información y el
asesoramiento técnico para obte-
ner soluciones a necesidades
concretas que poseen (financia-
ción, centros de investigación,

socios...) con el objetivo de incor-
porar mejoras innovadoras en su
actividad, que mejoren su pro-
ductividad y su competitividad.
Para apoyar los proyectos de
I+D+i que puedan surgir en la
región el Servicio de Informa-
ción a la I+D+i de Innoveex pone
a disposición de las empresas el
teléfono gratuito 900 70 9000, la
web www.innoveex.es y un servi-
cio de atención personalizada.
Programa de soporte a la

I+D+i Para fomentar y ayudar al
desarrollo de proyectos de I+D+I
en las empresas desde el Modelo
INNOVEEX se ha puesto en mar-
cha un programa que consiste en
el desarrollo de actuaciones de
promoción, identificación, consul-
toría y asesoramiento dirigido a
potenciar proyectos de Coopera-
ción para el desarrollo de produc-
tos y servicios de desarrollo tec-
nológico en base a la Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación Tec-
nológica (I+D+i) de los Fondos Tec-
nológicos asignados para Extre-
madura.
Red de centros de innova-

ción INNOVEEX cuenta con una
red de Centros de Innovación a fin
deofrecer a las empresas servicios e
infraestructuras para la incubación
de proyectos innovadores relacio-

nados con la I+D+i. Los Centros se
ubican en: Centro de Cirugía de
Mínima Invasión Jesús Usón (Cáce-
res), Parque Científico y tecnológi-
co de Extremadura (Badajoz), Cen-
tro Tecnológico Feval (Don Benito),
Centro de Empresas e Innovación
Diego Hidalgo (Los Santos de Mai-
mona)

Red de Agentes INNOVEEX Red
de Agentes que se distribuyen
por la región para captar proyec-
tos empresariales innovadores y
canalizarlos hacia los servicios,
ayudas y recursos que les facili-
ten su desarrollo e implementa-
ción. Esta red trabaja en coordi-
nación con los clústeres sectoria-
les extremeños con el objeto de
identificar empresas con poten-
cialidad en innovación e inte-
grarlas a través del clúster de su
sector en el Modelo Regional,
por el cual pueda acceder a los
servicios y recursos que este le
ofrece.

Fomento del redimensiona-
miento del tejido empresarial a
través de la cooperación: clúste-
res y agrupaciones empresaria-
les innovadoras Nos encontra-
mos con la existencia de clústeres
en Extremadura desde el año 2003

pero con la puesta en marcha del
modelo regional de Innovación, In-
noveex, se ha impulsado y apoyado
la constitución de nuevos clústeres
en sectores estratégicos, emergen-
tes o de un granpotencial como en
el sector de la energía, alimentario,
y salud en el año 2008 o el del Tu-
rismo y de las TIC’s en el 2009, y en
el 2010 el del Deporte, con lo que
se alcanza el número de 15 Clúste-
res regionales. A fin de reforzar la
estructura de los clústeres se pu-
blicó el Decreto 83/2009, de 17 de
abril por el que se establecen las ba-
ses reguladoras de las subvencio-
nes sobre medidas de apoyo a los
Clústeres de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el
marcodelmodelo INNOVEEX.
Apoyo a los clústeres para

elaboración de sus planes es-
tratégicos y para su calificación
como Agrupaciones Empresa-
riales Innovadoras (AEI). El Mo-
delo INNOVEEX apoya a los clús-
teres regionales para la elabora-
ción de sus planes estratégicos a
través de la solicitud de las ayu-
das que el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio convo-
ca anualmente desde 2007 para
Agrupaciones Empresariales In-
novadoras. En 2008, cinco de los
clústeres pudieron desarrollar
su plan estratégico gracias a la
obtención de esta ayuda: clúster
del Conocimiento en asociación
con el del Audiovisual, Madera y
Mueble, Construcción, Metal-
mecánico y Turismo.
INNOVEEX ha apoyado a los

del sector Alimentario, Audiovi-

sual, Energía, Roca Ornamental,
Salud y Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC)
para su participación en la con-
vocatoria de 2009, habiendo ob-
tenido financiación para la ela-
boración de sus respectivos pla-
nes estratégicos los clústeres de
la Energía y de la Salud.

Promoción de una cultura de la
innovación en el tejido empre-
sarial extremeño. INNOVEEX or-
ganiza eventos y actividades dedifu-
sión e información con el objetivo
de fomentar la innovación y la coo-
peración como elemento estratégi-
co para mejorar la productividad y
competitividad de las empresas de
la región. En esta línea en el mar-
co del Modelo Regional de Innova-
ción se organizan los FORUM INNO-
VEEX, como jornadas de trabajo,
con exposición de temas de actuali-
dad y casos de éxitos entre los Clús-
teres, los Centros Tecnológicos y
otros agentes que intervienen en el
modelo. Además Innoveex celebra
grandes Foros y encuentros de in-
novación que se presentan como fo-
ros de debate y reflexión sobre ideas
y proyectos para promover una so-
ciedadmásproclivea la innovación,
a la creatividad y, en definitiva, a la
generación y uso de nuevas ideas y
conocimientos.

Sistema de vigilancia estratégi-
ca de Extremadura INNOVEEX
ha diseñado un Sistema de Vigilan-
cia Estratégica entendido éste co-
mo una Red de Observatorios Sec-
toriales para proporcionar a las
empresas información del entorno
con el objetivo de detectar amena-
zas e identificar oportunidades que
les permita tomar decisiones en su
estrategia de negocio. Cada obser-
vatorio proporciona información
previamente seleccionada, analiza-
da y tratada sobre el entorno rela-
cionada con su sector. Existen 13
Observatorios Estratégicos Sectoria-
les, Cárnico, Textil, Energía, Cons-
trucción, Rocas Ornamentales,
Corcho, Envase y Embalaje, Made-
ra y Mueble, TIC, Audiovisual, Tu-
rismo,Metalmecánico y Fruta.

Fomento de la transferencia de
conocimiento INNOVEEX desa-
rrolla acciones encaminadas a in-
crementar las relaciones entre las
empresas y los centros de I+D+i del
SistemaExtremeñodeCiencia, Tec-
nología e Innovación: Realizar acti-
vidades para potenciar relaciones
entresCentros de I+D+i y empresas:
Foros de Innovación,Mercados Tec-
nológicos, Encuentros... Captar las
demandas de I+D+i detectadas a
través de las diferentes áreas de ac-
ción y ponerlas en contacto con la
ofertamás adecuada.H
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“Las empresas y los
investigadores son las
claves del desarrollo”

“Tratamosdecrear
‘matrimonios’. La
colonizaciónempresarial
no funciona”

“Debemos buscar
nuevos escenarios.
Formamos parte de
la globalización”

DIRECTOR GERENTE DEL CLUSTER DEL CONOCIMIENTO

FERNANDO FUENTE

EL
PE

RI
ÓD

IC
O

Fernando Fuente (Cáceres, 34
años) está al frente de uno de
los clúster clave en este nuevo
entramado de desarrollo. Li-
cenciado en Empresariales, se
muestra ilusionado con el ho-
rizonte que se abre con la
aprobación de la nueva ley.

–¿En qué consiste el clúster
del conocimiento y cuántas
empresas lo forman?
–Es una asociación empresarial,
aunque no sólo la componen
empresas, sino también institu-
ciones de todo tipo, que tiene
como misión la generación de
negocio en el sector del conoci-
miento. Éste está formado por
cinco subsectores: formación,
consultoría, creación de conte-
nidos audiovisuales, TICs e Inge-
nierías y Arquitectura. Nuestra

misión es generar negocio. Recien-
temente el clúster ha entrado en la
Agrupación de Empresas Innova-
doras del Ministerio de Industria
tras la presentación de un plan es-
tratégico que ha sido considerado
como “Excelente”. Éste versa sobre
dos líneas: la innovación y la inter-
nacionalización. Extremadura tie-
ne una fuerte dependencia de fon-
dos estructurales, que se acabarán
en 2013. Tenemos que buscar los
recursos que se nos van. En el pla-
no internacional hemos puesto el
foco en centroamérica (con Pa-

namá como punto inicial) y cen-
troeuropa (con Bulgaria en el obje-
tivoprincipal).

–¿Cómo valora la aprobación de
la ley extremeña de la ciencia, la
tecnología y la innovación?
–Participé en el IV PlanRegional de
Investigación. Creemos que es un
paso adelante muy importante
puesto que por primera vez se con-
templa el papel de las empresas
conjuntamente con el de organis-
mos públicos de investigación co-
moelemento clavedel desarrollo.

–¿Cómo preparan las misiones
comerciales, por ejemplo a Pa-
namá o Estados Unidos?
–El concepto ‘clúster’ tiene que ser
muy transversal. Con un fuerte
apoyo de la Junta de Extremadura,
a través de Fomento de Mercados,

planteamos escenarios y países de
interés. Se hacen inicialmente mi-
siones prospectivas y se ven las
oportunidades de negocio en el
país de destino. Tratamos de crear
‘matrimonios’. La colonización em-
presarial no funciona. Buscamos
que nuestras empresas tengan so-
cios locales, con la visión de que es-
tos puedan hacer negocio en Extre-
madura. Tenemos que ‘vender’ Ex-
tremadura como una oportunidad
para entrar enEuropay viceversa.

–¿Son conscientes los empresa-

rios extremeños de las ven-
tajas que les supone trabajar
en el clúster?
–Sí, cada díamás. La realidadnos
obliga a buscar nuevos escena-
rios. La globalización está ahí y te-
nemosqueformarpartedeella.

–¿En qué consiste su acuerdo
con Cámara Panameña de Tec-
nologías de Información y Te-
lecomunicaciones (Capatec) pa-
ra eldesarrollode lasTIC?
–No sólo lo tenemos con Pa-
namá. Cuando vamos a las mi-
siones necesitamos buscar nues-
tros homólogos en destino. En
Bulgaria lo hemos hecho con el
clúster de tecnología búlgaro.
Así conseguimos que las empre-
sas se vayan ‘casando’. El acuer-
do genera un entorno favorable
a la cooperaciónempresarial.H

“Tenemos un servicio
propio de vigilancia
tecnológica”

“Más del 25% de la
industria extremeña
pertenece al sector
metalmecánico”

En el clúster hay 168
asociados que
facturan 1.800
millones de euros

DIRECTOR GERENTE DEL CLÚSTER METALMECÁNICO

MIGUEL ÁNGEL SALGADO

S.
GA

RC
ÍA

–¿Cómo recibe la aprobación
de la Ley extremeña de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innova-
ciónenExtremadura?
–Es una ley que encaja perfecta-
mente con la estrategia empre-
sarial de Aclumex: la estimula-
ción de la cooperación enmate-
ria científica y técnica con el fin
de crear una red integral dedi-
cada a la riqueza de la región y
la sociedad en general. Destaca-
mos en la ley el papel que se le
daa lapyme.

–¿Cuáles son las principales
líneas del Plan Estratégico
Aclumex 2009-2013?
–El Plan Estratégico está decla-
rado como “Excelente” por el
Ministerio de Industria, Energía
y Comercio. Creamos una agru-
pación especializada en innova-

ción con el programaNexo. El plan
define el sector metalmecánico co-
mo uno de los estratégicos para el
desarrollo industrial de la comuni-
dad extremeña. Más del 25% de la
industria extremeña pertenece al
sector. Otro punto fundamental es
la apertura de nuevosmercados. Se
han consolidado contactos con
países como India, México, China,
Portugal oBrasil.

–¿Cuáles son los proyectos inte-
rregionales e internacionales
que ha apoyado el clúster?

–A través denuestras empresas aso-
ciadas y de otras entidades estamos
colaborando conGalicia a través de
la puesta en marcha de planes de
mejora de la mecanización, con
Prointec, en Asturias, en mejora
del proceso productivo. También
realizamos contactos interempre-
sariales relacionados con el aumen-
to del beneficio empresarial en el
sector ferroviario, aeronáutico y
energías renovables.

–¿Cuántas empresas están aso-
ciadas y cuáles son los principa-
les contenidos?
–Enel clústerhay168asociadosque
facturan 1.800 millones de euros y
generan6.500puestosde trabajo.

–¿Qué papel desempeña la inno-
vaciónyeldesarrollo enel sector?
–Es tan importante que hemos

creado una agrupación al respecto
y es uno de los puntos principales
de nuestro plan estratégico. Pode-
mos destacar al respecto algunas
actuaciones. Tenemos un servicio
de vigilancia tecnológica propiopa-
ra saber qué tecnologías están pre-
sentes en los sistemas productivos.
Otropunto es la cooperaciónen sis-
temas de aprovechamiento
energético. En 2006 pusimos en
marcha una antena tecnológica
propia, servicio intermedio entre
los empresarios y los centros del co-
nocimiento. También es importan-

te el Plan de Acción para la Di-
versificación Tecnológica del
sectormetalmecánico, lasmejo-
ras logísticas o los proyectos in-
terempresas.

–¿Y la formación? ¿Se prepa-
ra el empresario y los traba-
jadores del sector?
–Creemos que la formación
nunca es suficiente, aunque es
cierto que hay dificultades y
máxime en un sector tan espe-
cializado como el nuestro. Si el
empresario cree en la forma-
ción los trabajadores también.
Uno de los retos principales en
este sentido es la homologación
a los estándares europeos. Cuan-
ta más innovación haya más
euros hay. Aclumex es conscien-
te de todo esto e integra accio-
nes formativas.H
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“La nueva
ley dará un
impulso a
la Ciencia”
INVESTIGADOR DEL INTAEX

DAVID GONZALEZ

S.
GA

RC
ÍA

David González Gómez (Pla-
sencia, 32 años) es químico. Su
carrera investigadora co-
menzó básicamente el último
año de licenciatura, al conse-
guir una beca de iniciación a
la investigación. Después lo-
gró una beca de Formación de
Personal Investigador de la
Junta de Extremadura, para
realizar los estudios de Docto-
rado. Su tesis la realizó en el
Departamento de Química
Analítica de la Facultad de
Ciencias. Durante los cuatro
años de tesis, realizó dos estan-
cias de investigación en la Uni-
versity of Central Florida, en
Estados Unidos y la Universi-
dad Nacional de Rosario, en
Argentina, por un periodo to-
tal de 6meses. Tras finalizar la
tesis doctoral, consigió el Pre-
mio Extraordinario de Docto-
rado por la Universidad de Ex-
tremadura. Posteriormente,
completó su formación y expe-
riencia investigadora con una
estancia postdoctoral de dos
años de duración en la Univer-
sity of Washinton, en Estados
Unidos. Haber pasado más de
dos años trabajando en cen-
tros extranjeros ha supuesto
un gran complemento a su
formación investigadora, ya
que tuvo la oportunidad de co-
nocer otras formas de trabajar
y entender la investigación, lo
cual le permite afrontar los re-
tos de su etapa actual. Una vez
finalizado este periodo post-
doctoral, se incorporó al Insti-
tuto Tecnológico Agroalimen-
tario (INTAEX) a través del pro-
grama (beca-contrato) de Con-
tratación de Doctores del Insti-
tuto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimen-
taria. En INTAEX se incorporó
al departamento de Vegetales,
donde actualmente se encarga
de la coordinación delmismo.

–¿Qué significa para un jo-
ven investigador como usted
la publicación de la Ley ex-

tremeña de la Ciencia, la tecno-
logía y la Innovación?
–Considero que la nueva ley
dará un impulso a la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación Ex-
tremeña a través de la creación
de unmarco de regulación, en el
que la calidad y la competitivi-
dad son los ejes principales. El
principal fallo del sistema ac-
tual, es que carece de una estra-
tegia continuista, la no existen-
cia de una carrera científica ha-
ce tremendamente complejo
planificar proyectos ambiciosos
a largo plazo, debido a la gran
inestabilidad laboral del investi-
gador. Esta situación parece que
será solucionada en la nueva
normativa a través de la crea-
ción de una carrera científica
que establece claramente la ac-
tuación del personal investiga-
dor, lo cual redundará muy posi-
tivamente en la sociedad, que es
sin duda será la gran beneficia-
ria de esta nueva ley. Lamenta-
blemente en la actualidad mu-
cho de los investigadores ya for-
mados “emigran” a otros países
a desarrollar su trabajo. Esta “ex-
portación de materia gris” sin
duda nos perjudica como socie-
dad enormemente, ya que esta-
mos invirtiendo en la formación
de personal, y la productividad
del científico se queda en otro
país. En estos años complejos de
crisis mundial, se está viendo co-
mo aquellos países y regiones
que hicieron en su día una
apuesta decidida por la Ciencia,
la Tecnología e la Innovación,
están saliendo de esta situación
económica más fácilmente, que
aquellos que no lo hicieron. Por
eso, otro aspecto muy positivo
que traerá esta ley es el que se re-
coge en su preámbulo referente

a fomentar y coordinar el Siste-
ma Extremeño de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, la activi-
dad investigadora y la transfe-
rencia de conocimientos a la so-
ciedad. Como joven investiga-
dor, veo esta nueva normativa
con gran esperanza, ya que per-
mitirá dibujar nuestra carrera
científica, donde sin duda ten-
dremos que poner el 100 % de
nuestras energías, pero donde
también nuestro trabajo y es-
fuerzo serán reconocidos.

–¿En qué proyectos de investi-
gación trabaja actualmente?
–Actualmente soy el investiga-
dor responsable de varios pro-
yectos de desarrollo tecnológico.
En uno de ellos hemos estableci-
do la metodología para la pro-
ducción de aceite microencapsu-
lado (aceite en polvo) de alto in-
terés para industrias de produc-
tos deshidratados. En este pro-
yecto se ha buscado la metodo-
logía para la producción de acei-
te microencapsulado respetando
sus propiedades organoléptica y
su calidad. Además, soy el inves-
tigador responsable de otro pro-
yecto de desarrollo tecnológico.
Estamos diseñando nuevos pro-
ductos basados en Polen de abe-
ja. Hemos estudiado las propie-
dades nutricionales y funciona-
les de este alimento, y estamos
estableciendo diferentes formas
más atractivas para su presenta-
ción. Estos dos proyectos se
están realizando estrechamente
con diferentes empresas del sec-
tor. También estamos trabajan-
do con diferentes empresas, pro-
porcionándoles asistencias técni-
cas, en el ámbito de la postcose-
cha de fruta y hortalizas. En con-
creto estoy codirigiendo una te-
sis doctoral, en la que se están
estudiando la influencia de dife-
rentes métodos de almacena-
miento de broccoli en sus pro-
piedades nutricionales y bioacti-
vas (actividad antioxidante, com-
puestos fenólicos, etcétera). Otro
pilar básico de mi línea de inves-

tigación, es el análisis meta-
bolómico (compuestos minorita-
rios en frutas y hortaliza que a
pesar de no tener una gran acti-
vidad nutricional, tiene gran ac-
tividad funcional) en frutas me-
diante la aplicación de técnicas
analíticas. En concreto, INTAEX
cuenta con un importante labo-
ratorio de análisis cromatográfi-
co que nos permite identificar y
cuantificar un gran número de
compuestos bioactivos. Adicio-
nalmente, mi labor investigado-
ra en INTAEX la complemento
con actividades docentes en la
Universidad de Extremadura,
donde soy profesor asociado del
Departamento de Química
Analítica.

–¿Qué papel juega a su juicio la
innovación en el desarrollo
económico de una comunidad?
–A mi juicio la Investigación y la
Innovación deben ser el motor
de progreso de la sociedad.
Cuanto más involucrada esté la
sociedad en la investigación, y
evidentemente, cuanto más esté
la investigación con la sociedad
este rotor funcionará mejor, y
por tanto seremos –como inves-
tigadores– capaces de dar res-
puesta a los retos que nos pre-
senta la sociedad. Yo entiendo
que esta ley será la herramienta
que nos permita conseguir este
objetivo.

–¿Cómo es el día a día de un in-
vestigador del INTAEX?
–Las tareas que realizo como in-
vestigador son muy diversas,
tanto las meramente investiga-
doras en laboratorio (planifica-
ción de trabajos, planificación
de experimentos, desarrollo de
los mismos), escritura y discu-

sión de resultados, elabora-
ción de informes. Y sobre to-
do, gran parte del trabajo lo
dedico a buscar financiación
mediante proyectos competi-
tivos y asistencias técnicas a
empresas.

–¿Está Extremadura prepa-
rada para competir en I+D+i
con el resto de comunida-
des?
–Yo creo que actualmente Ex-
tremadura ya es competitiva
en muchas materias, y en
otras tenemos todas la herra-
mientas para empezar a serlo.
Lógicamente, la sinergia en-
tre los diferentes centros tec-
nológicos y grupos de investi-
gación que trabajan en la re-
gión proporcionará un gran
impulso. Yo creo, que este as-
pecto también se va a ver for-
talecido con la nueva ley de la
ciencia.

–¿Ha cambiado mucho el pa-
norama investigador en los
últimos años?
–En algunos aspectos algún
cambio sí que ha habido, so-
bre todo en inversión en in-
fraestructura. Yo considero
que la gran asignatura pen-
diente es el reconocimiento
social de nuestro trabajo como
investigadores. La sociedad, tal
y como la conocemos actual-
mente, con todo el desarrollo
tecnológico que ha habido, no
hubiese sido posible sin la la-
bor de los investigadores; y es-
toy convencido que los gran-
des retos que nos depara el fu-
turo serán resuelto por la in-
vestigación. Otro aspecto que
aún tenemos pendiente es la
estabilidad del personal inves-
tigador. Es altamente compli-
cado planificar un proyecto de
vida, cuando vas saltando de
beca en beca durante numero-
sos años, lo cual motiva en
muchas ocasiones que los in-
vestigadores emigremos a
otros países.H

“La Investigación y la
Innovación deben ser
el motor de progreso
de la sociedad”

“Está pendiente el
reconocimiento
social como
investigadores”
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Un nuevo espacio económico para
modernizareltejidoproductivoregional

E
l Parque Científico y Tec-
nológico de Extremadura
(PCTEX) pretende conver-
tirse en el centro para la

I+D+i de referencia en Extremadu-
ra, contribuyendo, desde la sosteni-
bilidad, a la transformación y com-
petitividad del tejido socioe-
conómico de la región. Nace en el
2009 con objetivos muy ambicio-
sos: incentivar el intercambio entre
el Sistema Regional de Ciencia y
Tecnología y el sector empresarial
y, por otra parte, favorecer el asen-
tamiento de nuevas empresas tec-
nológicas en la región, contribu-
yendo así al desarrollo tecnológico
de lamisma. El Parque Científico y
Tecnológico pretende, en definiti-
va, dar lugar a un nuevo tipo de es-
pacio económico, cuyos efectos
afecten a lamodernización del teji-
doproductivodeExtremadura.

ESPACIOS DEL PCTEx / El parque
albergará los departamentos de
I+Dde las grandes empresas así co-
mo aquellas pymes que quieran
beneficiarse de los servicios
científicos y tecnológicos que
ofrezca la institución. Las com-
pañías podrán instalarse de dos
formas: adscribiéndose al parque
como residentes en el mismo o
construyendo su propio edificio
dentro del suelo del Parque. El Par-
que Científico y Tecnológico de
Extremadura se ubica en los cam-
pus de Cáceres y Badajoz de la
Universidad de Extremadura. To-
dos los espacios del PCTEx se con-
ciben como espacios singulares,
especialmente dedicados a acoger
empresas y entidades innovado-
ras, dotándoles de las infraestruc-
turas y equipamiento tecnológico
necesario para el correcto desarro-
llo de su actividad.
Actualmente el PCTEX cuenta

con una sede operativa en Badajoz
en la que ya trabajan más de 35
empresas, y a lo largo del año
2011 el PCTEx tendrá a disposi-
ción de empresas y entidades que
quieran establecerse en el mismo
los siguientes espacios:
–Los denominados CENTROS DE
EMPRESAS, que contarán con una
superficie de 6000 metros cuadra-
dos y una inversión total que ron-
da los 12 millones de euros. Se
prevé que entren en funciona-
miento en primavera de 2011 y
serán los primeros edificios ubica-
dos en los terrenos del Parque en
los Campus Universitarios de Cáce-
res y Badajoz. Los mismos serán la
sede del equipo de gestión PCTEx e
incubadora principal de empresas
y entidades innovadoras.

–El Centro de Investigación y Desa-
rrollo en Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones,
CEINNTEC, en los terrenos del PC-
TEx en Badajoz que tiene el objeti-
vo de desarrollar e impulsar un po-
tente tejido empresarial TIC en Ex-
tremadura, está orientado al desa-
rrollo de proyectos de I+D de carác-
ter TIC, tanto a la investigación so-
bre nuevos sistemas como al desa-
rrollodeproyectos tecnológicos.

–CETIEX RENOVABLES, en los
terrenos del PCTEx en Badajoz,
impulsado por el Centro Tec-
nológico Industrial de Extrema-
dura, se constituirá bajo la idea
de centro de investigación en
energías, principalmente orien-
tado a las energías renovables y
los servicios relacionados con
ellas, desde sistemas de infor-
mación y telecomunicaciones
hasta normativas y métodos de

ensayos específicos. Será de un
edificio ‘Habitable’, ‘Tecnológi-
camente Avanzado’ y además
‘reciclable’.
La sede de Cáceres estará liga-

da a la futura Ciudad de la Sa-
lud, y por tanto, al Centro de Ci-
rugía de Mínima Invasión Jesús
Usón. La sede de Badajoz estará
funcionará en el ecosistema de
la futura Plataforma Logística
del Suroeste Europeo, un pro-

yecto en el que se invertirán
unos 120 millones y que preten-
de convertirse en referencia pa-
ra empresas y profesionales en
el Oeste español y en Portugal.

LA COMUNIDAD DEL PCTEx / En el
PCTEx se asientan organizaciones
generadoras de I+D+i, apoyándose
la creación de nuevas empresas de
base científica y tecnológica, para
generar y dinamizar una comuni-
dad que potencie la interacción y
la transferencia de conocimiento
entre investigadores y empresa-
rios, conuna clara orientación a la
innovación como creadora de ven-
tajas competitivas sostenibles.
La actividad se estructurará en

torno a tres círculos: círculo del
parque, círculo de innovación y
círculo de emprendedores. El pri-
mero está formado por las empre-
sas y por las entidades instaladas
físicamente en los terrenos del
parque. El segundo círculo lo com-
ponen aquellas compañías situa-
das en el área de influencia de la
institución que deseen aprovechar
las oportunidades que ésta les
brinda: es decir, podrán desarro-
llar su actividad de I+D+i sin nece-
sidad de disponer de presencia
física en el parque. Respecto al ter-
cer círculo, se refiere a aquellos
grupos de investigación que de-
seen desarrollar sus investigacio-
nes en el parque.
De esta forma se producirá un

trasvase de conocimiento así co-
mo sinergias entre las empresas
instaladas en el parque, las asocia-
das al mismo y la comunidad de
investigadores.

Áreas de interés del PCTEx:
Energías renovables, Humanida-
des y Ciencias Sociales, Biomedi-
cina, Gestión de Recursos Natu-
rales, Tecnología de la Informa-
ción y la Comunicación, Agroali-
mentación.

Servicios que ofrece el PCTEx a
las empresas y entidades. Servi-
cios Generales: Conexión a Inter-
net a través de fibra óptica, siste-
mas de seguridad, mantenimien-
to de instalaciones comunes,
centro de negocios, cafetería.

Servicios específicos: Forma-
ción, asesoramiento Tecnológico
e I+D+i, desarrollo de la idea de
negocio, búsqueda y selección de
personal. Otros servicios: Coope-
ración empresarial, servicios jurídi-
cos, acceso a bibliotecas, instalacio-
nes deportivas y guardería de la
UEx, servicio de apoyo a la Investi-
gación, telefonía IP.H

El PCTEx es un agente del sistema que actúa como engranaje entre el mundo científico-tecnológico y la empresa

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA

� Salón de actos del PCTEX durante una jornada organizada por el CETIEX. | S.GARCÍA

� Fachada de las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico en el campus de Badajoz. | S. GARCÍA
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El IV PRI quiere colocar a la
I+D+i regional al máximo nivel

E
l IV Plan Regional de I–
D+i de Extremadura ac-
tualmente en vigor se
apoya sobre seis ejes es-

tratégicos: excelencia, crecimiento,
externalización, transferencia del
conocimiento, sociedad y empresa,
y gobernanza del sistema.

La Excelencia dota al Sistema
de procedimientos de evaluación
rigurosos, con criterios claros de
evaluación y previamente determi-
nados, aplicados por evaluadores
independientes y de prestigio.

Crecimiento. A pesar de los es-
fuerzos de inversión y organiza-
ción realizados en los tres anterio-
res Planes Regionales de I+D+i, la
dimensión del SECTI aún resulta
insuficiente para las necesidades
regionales. El avance producido en
Extremadura en los principales in-
dicadores que miden la actividad
de la I+D+i denotan una convergen-
cia con respecto de las medias de la
UE y del Estado, pero aún se en-
cuentran a una cierta distancia
que precisan de realizar un mayor
esfuerzo. Este esfuerzo se realizará
en tres direcciones: en el número
de investigadores por mil personas
empleadas, en el desarrollo de las
infraestructuras y equipamientos
puestos a disposición de nuestros
investigadores y en el incremento
del porcentaje de inversión en
I+D+i en relación con el PIB regio-
nal, tanto por parte del sector
público como, y sobre todo, por el
sector privado.

Externalización. La participa-
ción en redes del conocimiento na-
cionales o Internacionales, la movi-
lidad del personal, la participación
en proyectos conjuntos y otras acti-
vidades del mismo tipo, deben con-
tribuir al desarrollo y la mejora de
nuestro Sistema. La financiación
del Sistema en nuestra región no
debe realizarse sólo con fondos re-
gionales, si no que deben conse-
guirse unos mayores retornos fi-
nancieros del Estado y de la UE. Pa-
ra ello, es necesario incrementar la
participación de los grupos de in-
vestigación y las empresas de Extre-
madura, solos o con otros de fuera
de la región en las convocatorias
nacionales y europeas.

Transferencia del conoci-
miento. Dotar al Sistema de cana-
les ágiles y fluidos que faciliten la
transmisión de conocimientos en-
tre sus distintos Agentes. De igual
forma, la creación de redes de co-
nocimiento estables que propicien
la cooperación entre los Agentes
del Sistema facilitará la transferen-

cia de esos conocimientos.
Sociedad y empresa.Reforzar

el valor de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación, con especial aten-
ción a los diferentes niveles educa-
tivos, para evitar el desconocimien-
to, por parte de la ciudadanía ex-
tremeña, las empresas, así como en
algunos de los agentes participan-
tes del Sistema Extremeño de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, de los
instrumentos disponibles para la
implementación de la I+D+i.

Gobernanza del Sistema. El
funcionamiento eficaz del SECTI,
con la complejidad que conlleva,
requiere de procedimientos de ges-
tión adecuados a cada caso, que
permitan obtener la máxima ren-
tabilidad de los recursos persona-
les, financieros y de infraestructura
de que se dispone.

INDICADORES DEL PLAN / Para
converger con la media española y
con la UE en materia de I+D+i, el IV
PRI pretende conseguir aumentar
el ratio de inversión en I+D sobre el
PIB, pasando del 0,9% en 2008 al
1,2% en 2011 y al 1,4% en 2013,
que contribuya a un acercamiento
a los objetivo del 2% establecido pa-
ra España y a los objetivos de la UE
del 3%. Incrementar la contribu-
ción del sector privado en la inver-
sión en I+D, pasando del 19,3% en
2008 al 22% en 2010 y al 45% en
2013. Acercar el número de investi-
gadores a la media española, pa-
sando de los 1.389 en 2008 a más
de 1650 en 2013.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN / Pa-
ra la consecución de los Objetivos
Estratégicos del Plan, la Junta de
Extremadura pondrá en marcha
los cinco Programas siguientes:
–Programa de Formación, Incor-
poración y Movilidad de Recursos
Humanos.
–Programa de Generación del Co-
nocimiento.
–Programa de Infraestructura y
Equipamiento Científico.
–Programa de Fomento de la Acti-
vidad Empresarial en I+D+i.
–Programa de Transferencia y Di-
fusión de Conocimientos y Cultu-
ra Científica.

Estos programas se desarrollan
en Actuaciones. En cada Actua-
ción se agrupan aquellos Instru-
mentos que vayan dirigidos a al-
gunos de los Agentes del Sistema
concretos.Por ello, dentro de
una misma Actuación podrán
incluirse Instrumentos relati-
vos a más de uno de los Progra-

mas indicados anteriormente.

ÁREAS DE ACTUACIÓN / Las con-
clusiones de diversos estudios pre-
vios realizados han permitido fijar
los sectores socioeconómicos en los
que concentrar las inversiones en
I+D+i, lo que conduce al estableci-
miento de las siguientes Áreas de
Actuación: Agroalimentación,
Ciencias de la Salud, Desarrollo
Sostenible, Energía, Materiales y
Recursos Naturales, Sociedad, Patri-
monio y Territorio, Tecnologías de
la Información y la Comunicación.

De igual forma, para cada Área
se ha establecido un sistema de
prioridades que deben considerar-
se a la hora de realizar las inversio-
nes en I+D+i y, asociadas con ellas,
un sistema de indicadores, de eje-
cución y de resultados, que permi-
tan evaluar el desarrollo de las ac-
ciones del IV PRI+D+i.

La Gobernanza del Sistema ten-
drá como objetivos específicos:
–Ordenación y Coordinación de los
Agentes del Sistema Extremeño de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
–Catalogación de los distintos
agentes que lo integran.
–Simplificación de los procedi-
mientos administrativos de gestión
de los instrumentos de ayuda por
vía telemática.
–Creación de la Ventanilla Única
para agilizar la gestión y tramita-
ción de los procedimientos admi-
nistrativos.
–Crear un entorno favorable para
el desarrollo de la I+D+i.
–Normalizar los criterios de finan-
ciación, seguimiento y evaluación
de los diferentes Programas y Ac-
ciones del Plan Regional de I+D+i.
–Evaluación de los Programas in-
cluidos en el Plan.
–Evaluación de las acciones realiza-
das en las distintas convocatorias fi-
nanciadas con fondos públicos so-
bre la base de objetivos definidos y
con los mismos principios y crite-
rios en las diferentes etapas del pro-
ceso.

FINANCIACIÓN / Para alcanzar los
objetivos previstos en el IV Plan Re-
gional de I+D+i, el esfuerzo presu-
puestario que la Junta de Extrema-
dura pretende realizar deberá in-
crementar en un 82,2% el coste
previsto en el anterior Plan Regio-
nal pasando de los 208,6 millones
de euros previsto para la ejecución
del III Plan Regional hasta los 380
millones de euros para el período
2010-2013 en el IV Plan Regional
de I+D+i.H

Análisis de los Ejes Estratégicos de Desarrollo del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación

IV PLAN REGIONAL DE I+D+I DE EXTREMADURA 2010-2013

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN IV PRI

< 1.Programa de Formación, Incorporación y Movilidad de Re-
cursos Humanos a) Ayudas para la formación predoctoral de inves-
tigadores. b)Ayudas para la formación de tecnólogos. c) Ayudas para
la formación de gestores de la investigación y la innovación. d)Ayu-
das para la especialización postdoctoral. e)Ayudas para la contrata-
ción de doctores por la UEX y Centros Tecnológicos Regionales.
f)Ayudas a la movilidad de investigadores y tecnólogos. g)Ayudas pa-
ra la incorporación de investigadores, tecnólogos y gestores de pro-
yectos de I+D a las empresas.
< 1.2. Subprograma de Formación de Recursos Humanos de
Excelencia en I+D+i de la UEX a) Ayudas para la iniciación a la
I+D+i durante el último curso de Grado. b) Contratos de introducción
al Sistema Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad (CTES) para los
mejores expedientes de Grado. c) Becas predoctorales para gradua-
dos universitarios. d) Contratos de incorporación de investigadores
postdoctorales. e) Contratos de incorporación de investigadores se-
nior. f) Ayuda a la incorporación de contratados del Programa Juan
de la Cierva. g) Ayuda a la incorporación de contratados del Progra-
ma Ramón y Cajal. h) Ayuda a la incorporación de contratados del
Programa Torres Quevedo. i) Contratos puente para becarios y con-
tratados pre- y postdoctorales. j) Técnicos de Apoyo a la I+D+i y
Gestores de Proyectos.
< 2. Programa de Generación de Conocimiento a) Contrato-pro-
grama para la financiación estable de los centros públicos y partici-
pativos por la Junta de Extremadura. b) Contrato-programa pluria-
nual para el apoyo a los planes de actuación de los grupos de inves-
tigación. c) Proyectos competitivos y de cooperación en sectores es-
tratégicos entre grupos de investigación y empresas. d) Proyectos de
Cooperación entre grupos de investigación y empresas de los clúste-
res regionales. e) Proyectos de investigación de Promoción General
del Conocimiento y de investigación básica no orientada Financia-
ción de Proyectos de I+D orientada y aplicada en las áreas científi-
co-tecnológicas y humanísticas y proyectos de I+D en el área Biosa-
nitaria.
< 3. Programa de Infraestructuras y Equipamiento Científico.
a)Creación del Catálogo de la red de Recursos y Equipamientos
Científicos y Tecnológicos de Extremadura (REDECYT). b)Ayudas pa-
ra la elaboración de Planes de Viabilidad de nuevos centros de I+D+i
públicos y privados. c) Creación y construcción de nuevos centros de
I+D+i y equipamiento científico de los mismos. d) Plan de infraestruc-
turas y equipamiento científico de los Centros de I+D+i de la Junta de
Extremadura y Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. e)
Ayudas para la contratación de especialistas en grandes infraestruc-
turas por la UEX y Centros Tecnológicos Regionales. f) Ayudas para
la constitución y fortalecimiento de la Red de Recursos y Equipa-
miento.
< 4. Programa de Fomento de la Actividad Empresarial en
I+D+i. a) Ayudas para Empresas de Base Tecnológica. b) Ayudas pa-
ra la realización de asesoramiento tecnológico concertados entre
empresas y equipos de investigación extremeños. c) Ayudas para la
creación y consolidación de Unidades de I+D en las empresas. d)
Ayudas para el apoyo a la innovación de las empresas extremeñas
en procesos, productos, gestión e internacionalización. e) Ayudas
para la Investigación Industrial y Desarrollo Precompetitivo f) Implan-
tación de sistemas de gestión de la I+D+i en las pymes g) Constitu-
ción, impulso y fortalecimiento de los clústeres. h) Proyectos empre-
sariales en sectores estratégicos en cooperación con grupos de in-
vestigación. i) Capital Semilla y Capital Riesgo. j) Convenios con Enti-
dades y Organismos gestores de Fondos Pluri-regionales para Extre-
madura.
< 5. Programa de Transferencia y Difusión de Conocimientos y
Cultura Científica. a) Contrato-Programa plurianual para el apoyo a
los planes de actuación de fundaciones y organizaciones de apoyo a
la transferencia de conocimientos e intermediación. b) Implementa-
ción y mantenimiento de la Red Regional de OTRIS.
c) Implementación y mantenimiento de la Red Regional de Vigilancia
Tecnológica d) Acciones de apoyo a la organización de Jornadas y
Congresos. e) Acciones de divulgación de la Ciencia y Tecnología
Fomento de la Cultura Innovadora en la Sociedad y de la Ética de la
Investigación.
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ENTREVISTA

“El ‘milagro
de la fruta’
fue posible
con la I+D+i”
PRESIDENTE DE AFRUEX

ANTONIO CHAVERO

EL
PE

RI
ÓD

IC
O

Antonio Chavero, nacido en
Villanueva de la Serena, presi-
de la Asociación de Fruticulto-
res de Extremadura (Afruex),
desde hace décadas y es un tes-
tigo directo de los cambios
que ha experimentado la fruta
extremeña a raíz de la entrada
de la tecnología. En esta entre-
vista explica cómo la innova-
ción ha transformado un sec-
tor hasta colocarlo en cabeza
de las exportaciones de la re-
gión. Afruex es aglutina al
90% de los fruticultores de la
región.Cuenta con unos 70 so-
cios directos que aglutinan a
un colectivo de más de 1.000
productores de fruta fresca.
Con el objetivo de organizar

y desarrollar el sector frutícola
extremeño, así como impulsar
la producción de calidad res-
petuosa con el equilibrio
ecológico, se han unido más
de 12 cooperativas, 14 OPFH
,agricultores individuales, So-
ciedades Agrarias de Transfor-
mación y demás Formas Socia-
les hasta superar las 30 Cen-
trales Hortofrutícolas

–¿Cómo recibe el sector em-
presarial y el de la fruticul-
tura extremeña en particu-
lar la aprobación de la Ley
de la Ciencia, la Tecnología y
La Innovación?
–Con mucho interés. Estába-
mos deseando que se aproba-
ra para intentar acceder a las
ayudas y directrices que nece-
sitamos en un sector tan in-
novador y tan activo por na-
turaleza como es el frutal.

–¿Qué importancia ha teni-
do la innovación en el llama-
do ‘milagro de la fruta’ extre-
meña?
–Es vital en varios aspectos. La
fruticultura extremeña es
muy antigua. Distingo entre
la fruticultura que empezó
en los años 60 y la que em-

pezó a finales de los 80 en la re-
gión. Es una fruticultura que ha
tenido que innovarse muchísi-
mo. Innovación en producción y
en especies. Por ejemplo en Ex-
tremadura hace década no había
ciruela y aquí somos la primera
región de Europa exportadora
de ciruela. En los últimos años
se ha avanzado en variedades
más adaptadas al cultivo, al
transporte de la fruta. También
se ha avanzado en las centrales
hortofrutículas, especialmente
en lo referente a tecnología, si-
tuándose al máximo nivel. La in-
novación es responsable de ese

llamado ‘milagro’ de la fruta ex-
tremeña.

–¿Qué nivel de tecnología em-
plean las empresas integradas
en la Asociación de Fruticulto-
res Extremeños?
–Las principales empresas tienen
un nivel tecnológico tan alto co-
mo cualquier otra del país. Si los
avances se están dando durante
años en mecanización y paletiza-
ción, control automático de
cámaras, software de gestión RP,
robotización, y clasificación de
frutas mediante rayos infrarro-
jos. Igualmente hay ópticas para
ver defectos internos, azúcares, y
presiones.

–La innovación constante es ne-

cesaria para la apertura de nue-
vos mercados...
–Absolutamente imprescindible
en todos los aspectos. No solo en
clasificación de la fruta, sino
también en lo que concierne al
desplazamiento, en el viaje que
la fruta hace hasta su destino. La
fruta cada día es más exportable
y llega más lejos. También se
han modificado mucho los enva-
ses que emplean atmósfera mo-
dificada.

–¿Qué papel desempeñan los
centros tecnológicos como el
Intaex o los clústeres en el di-

seño de nuevos productos o la
exportación de los mismos?
–Con el INTAEX Afruex tiene
mucha relación. Nos han realiza-
do estudios constantemente de
frío, de varietales, de problemas
de la fruta para viajar, de atmós-
fera controlada, e incluso de ela-
boración de productos nuevos.
En este caso hay que destacar un
zumo de ciruelas sin añadidos y
completamente natural que va-
mos a proceder a envasar muy
pronto. Tenemos también un
deshidratado ligero de una ci-
ruela, una patente de una bebi-
da con nueces. Los centros tec-

nológicos son indudablemen-
te interesantes. En cuanto a
los clústeres, depende de
cuál. Empresas de Afruex tie-
nen mucho contacto con el
del envase y del embalaje,
mientras con otros como el
alimentario no hacemos na-
da.

–¿Deben invertir las empre-
sas en I+D+i a pesar de la cri-
sis actual?
–Por supuesto, es imprescin-
dible el I+D+i de las empresas
en la fruticultura. E innova-
ción a pie de campo, como
por ejemplo Provedo que ha
puesto en marcha mucha va-
riedades nuevas en los últi-
mos cuatro años y una gran
implantación en el mercado.
También es necesario I+D+i
para nuevas formas de proce-
sos y normalizaciones de la
fruta en la central horto-
frutícola. Son muy útiles los
programas informáticos nue-
vos para la gestión del movi-
miento de la fruta en palés y
saber en cada momento dón-
de está cada uno.

–¿Qué productos o maquina-
ria se han desarrollado en los
últimos años que hayan sido
clave enel sectorde la fruta?
–En el campo se han desarro-
llado nuevas variedades y
adaptación de especies como
la ciruela. Los procesos de ma-
nipulado se han mecanizado
y se ha introducido la in-
formática en la gestión.

–¿Cuándo llegará la roboti-
zación total a la fruta extre-
meña?
–Está comenzando, pero aún
no se ha conseguido del todo.
Ha habido iniciativas intere-
santes, cercanas a la robotiza-
ción, aunque no se ha logra-
do al 100% en una central
hortofrutícola extremeña.H

“La fruta cada día es
más exportable y
llega más lejos con
los nuevos sistemas”

“Gracias a la innovación
somos la primera
región de Europa
exportadora de ciruela”

� MiguelÁ.Gómez,gerentedeAfruex,conDoloresAguilarenFruitAttraction.

el Periódico Extremadura
DOMINGO

7 DE NOVIEMBRE DEL 2010 15ESPECIAL CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

15 MONOGRAFICOS



CYAN  MAGENTA  AMARILLO  NEGRO  
(COLOR) - Pub: EXTREMADURA  Doc: 01695L  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Enrique Higuero Manzano 
Filmacion: 48 - Dia: 05/11/2010 - Hora: 12:20

el Periódico ExtremaduraDOMINGO
7 DE NOVIEMBRE DEL 2010

16 ESPECIAL CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN


