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INTRODUCCIÓN

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

El presente estudio se centra en la identificación 
de actividades y áreas de interés para la espe-
cialización inteligente en el ámbito de actuación 
de la Diputación de Cáceres, contribuyendo a 
desvelar dónde se encuentra el potencial para el 
desarrollo provincial.

Se trata de identificar las zonas de concentración 
de actividad y especialización, como punto de 
partida para el desarrollo de la innovación em-
presarial y la creación de economías de escala en 
esas actividades.

Para completar esta tarea tomamos como objeto 
de estudio a los 14 Grupos de Acción Local de la 
Provincia de Cáceres, desde donde acercarnos 
al potencial de especialización e innovación em-
presarial del conjunto del territorio.

Las fuentes documentales se centran en las 7 
Estrategias de Especialización Inteligente de los 
Grupos de Acción Local que han realizado este 
ejercicio, así como las Estrategias de Desarrollo 
Local Participativo del resto del territorio. Todas 
ellas nos ayudan a aproximarnos al potencial de 
innovación y especialización empresarial de la 
Provincia.

El Estudio se apoya en el extraordinario trabajo 
realizado por los 14 Grupos de Acción Local en 
cuanto a los procesos de participación empresa-
rial para la confección de sus respectivas estrate-
gias en la lógica de la cuádruple hélice. Fruto de 
esa tarea y del análisis exhaustivo de los resulta-
dos de la participación de miles de empresas de 
todos los sectores y actividades productivas de 
la Provincia, se configuran los planes de acción 
de las citadas estrategias que nos proporcionan 
una panorámica actualizada y de extraordinario 
valor sobre necesidades, demandas, potencial 
innovador, actividades, áreas de interés... de las 
empresas para determinar sus necesidades de 
innovación.

De la misma manera, tomamos como referencia 
y fuente documental los trabajos de participa-
ción de actores provinciales para la elaboración 
del Plan Estratégico de Apoyo al Medio Rural en 
Extremadura (2016-2020) y la Estrategia Regional 
sobre el Cambio Climático y la Economía Circular 
en el Marco de una Economía Verde Extremeña.

Desde el análisis de las fuentes de trabajo des-
critas, que han supuesto la consulta de una base 
ingente de datos e información, para su sistema-
tización en función del objeto del estudio (poten-
cial de innovación y especialización empresarial, 
tendencias y oportunidades de emprendimiento 
empresarial, catálogo de oportunidades empre-
sariales, cartera de servicios para las empre-
sas...). Hemos procedido a la realización de los 
siguientes bloques de trabajo:

Análisis de la realidad territorial de la Provincia de 
Cáceres en el marco de las tendencias globales 
para la especialización provincial.

Alineación de la Provincia de Cáceres con las po-
líticas, tendencias  y oportunidades de emprendi-
miento e innovación a escala global, UE, nacional 
y regional.

Estudio de tendencias y oportunidades de em-
prendimiento en la Provincia de Cáceres. Análisis 
para la especialización y la innovación empresa-
rial desde los 14 territorios donde se enmarcan 
los Grupos de Acción Local.

Análisis para la especialización y la innovación 
desde la Estrategia del medio rural y la Economía 
verde.

Proceso participado para el contraste y elabora-
ción de la propuesta de trabajo, mediante el cual, 
a través de los Agentes clave del territorio, he-
mos contrastado y verificado los resultados del 
estudio de tendencias y oportunidades.

Catálogo de oportunidades de emprendimiento 
por sectores de actividad para la especialización 
y la innovación empresarial en la Provincia de Cá-
ceres. Se trata de un amplio catálogo que sirva 
de referencia a emprendedores, centros de apo-
yo al emprendimiento de la Provincia y los Cen-
tros Integrales de Desarrollo de la Diputación de 
Cáceres (en adelante CID).

Áreas de especialización inteligente en la provin-
cia de Cáceres. Propuesta para el establecimien-
to de los CID y sus servicios.

Cartera de servicios para la especialización e in-
novación desde los CID en la Provincia de Cáce-
res y creación de un Ecosistema de innovación 
provincial.

INTRODUCCIÓN
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El objetivo final de todos los trabajos es contribuir a la creación de un Ecosistema de innovación pro-
vincial vertebrado en torno a los CID y el conjunto de servicios provinciales dirigidos a la innovación y 
la especialización empresarial desde las principales tendencias y oportunidades de emprendimiento en 
la Provincia de Cáceres.

Las principales utilidades de los recursos generados a partir del Estudio para la contribución a ese ob-
jetivo, son entre otras:

 + Estimular a los agentes del territorio en su la-
bor de asesoramiento y apoyo a empresas y 
emprendedores.
 + Facilitar la identificación de los recursos de 
apoyo disponibles en la Provincia de Cáceres 
para el impulso del emprendimiento más in-
novador y el fomento de la innovación en la 
Pyme.
 + Fomentar el interés de empresas y empren-
dedores en hacer uso de los recursos dispo-
nibles en la Provincia para desarrollar nuevos 
proyectos empresariales a través de un inven-
tariado de servicios.
 + Identificar zonas de concentración de acti-
vidad y de especialización, que indiquen la 
creación y/o especialización de los CID.
 + Mejorar los procesos de gestión de los cen-
tros de incubación pertenecientes a la red 
CEEI Extremadura.

 + Fomentar una cultura del emprendimiento de 
calidad y la innovación en la Pyme, incorpo-
rando procesos innovadores en empresas tra-
dicionales
 + Potenciar a pequeñas industrias con alto po-
tencial de desarrollo, orientándolas hacia una 
reconversión de sectores tradicionales con 
alto potencial innovador “innovar desde lo an-
tiguo”.
 + lncrementar el número de iniciativas empresa-
riales asociadas a las áreas estratégicas del 
CEEI con capacidad de competir en merca-
dos internacionales.
 + Conocer las necesidades de las empresas en 
cuanto a necesidades, demandas, potencial 
innovador, actividades...
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CAPÍTULO 1
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ANÁLISIS DE LA REALIDAD TERRITORIAL.
TENDENCIAS GLOBALES PARA LA 
ESPECIALIZACIÓN TERRITORIAL.

debilidades y amenazas fortalezas y oportunidades

globalización sociedad del 
conocimiento

especialización 
inteligente

grandes 
tendencias

economía de la 
experiencia

movimiento 
slow

grandes 
mercados
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1. 1 | ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD TERRITORIAL. 
LA PROVINCIA DE CÁCERES 
COMO FUENTE DE BIENESTAR 
Y MATERIAS PRIMAS DE ALTA 
CALIDAD.
Identificar nuestros puntos fuertes y débiles para 
encontrar nuestro sitio en un mundo global y tra-
zar el camino que vamos a seguir.

Una provincia con un medio natural bien conser-
vado y un gran potencial para ofertar bienes y 
servicios de alta calidad en un mundo globaliza-
do. Estas son las fortalezas para encarar nuestro 
futuro y enfocar la innovación en nuestras em-
presas y sectores productivos.

DEBILIDADES Y AMENAZAS DE NUESTRA 
REALIDAD TERRITORIAL E INCIDENCIA EN LAS 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Nuestra realidad netamente rural posee rasgos 
culturales sobre los que hay que trabajar para 
abrir los espacios a la innovación, y para ello es 
necesario conocerlos en profundidad (cultura in-
dividualista, inexistencia de una tradición en la 
cooperación).

 + Poco desarrollo en I+D+i de las empresas.
 + Debilidad de la innovación y el espíritu em-
prendedor.
 + Tejido productivo poco competitivo, consti-
tuido por pocas empresas, la mayoría de pe-
queño tamaño y baja capacidad tecnológica 
y con poca concentración sectorial y geográ-
fica.
 + Escasa industrialización con reducida trans-
formación de las materias primas producidas.
 + Carencia de infraestructuras de comunica-
ción que vertebren el territorio.
 + Cambio climático que puede afectar negati-
vamente al sector agroalimentario, a los re-
cursos naturales de la región y al sector tu-
rístico.
 + Altas tasas de desempleo.
 + Debilidad demográfica (envejecimiento, emi-
gración de mujeres y jóvenes).
 + Ausencia de procesos de colaboración entre 
centros tecnológicos y de investigación con 
los productores.

Identificar nuestros puntos fuertes y dé-
biles para encontrar nuestro sitio en un 
mundo global y trazar el camino que va-
mos a seguir.
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 + Atomización del sector cooperativo sujeto a 
actitudes localistas y barreras mentales (sico-
lógicas) para su integración.
 + Competencia de otros mercados en una eco-
nomía globalizada y abierta a otras zonas del 
mundo con sectores más concentrados y 
competitivos.
 + Dificultad para el desarrollo vital de las muje-
res y los jóvenes en un entorno que les expo-
ne a situaciones de vulnerabilidad y pobreza.
 + Falta de relevo generacional.
 + Deficiencia en las infraestructuras vertebrado-
ras del territorio y la actividad económica.
 + Atomización de las empresas de transforma-
ción y comercialización.
 + Dificultad para articular las producciones eco-
lógicas y de calidad en las cadenas de comer-
cialización.
 + Insuficiente desarrollo de instrumentos de 
planificación y gestión en la Red de Áreas 
Protegidas de Extremadura (Red Natura 2000, 
Espacios Naturales Protegidos y otros).
 + El abandono de las actividades agroganade-
ras representa una amenaza para el manteni-
miento de los ecosistemas naturales.
 + Aumento de los productos químicos y fitosa-
nitarios que están siendo sustituidos por las 
prácticas tradicionales respetuosas con el 
medio ambiente.
 + Pérdida paulatina de biodiversidad.
 + Dependencia energética de los combustibles 
fósiles.
 + Infrautilización de fuentes de producción 
energética como la biomasa.
 + Incertidumbre en cuanto a disponibilidad de 
recursos hídricos por los efectos del cambio 
climático.
 + Emigración de las mujeres y jóvenes.

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE NUES-
TRA REALIDAD TERRITORIAL E INCIDENCIA EN 
LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Pese a los puntos débiles que es necesario re-
mover, la Provincia de Cáceres cuenta con for-
talezas que representan un conjunto de ventajas 
competitivas en un contexto global (conservación 
de los valores medioambientales, con capacidad 
para ofertar calidad de vida, experiencias memo-
rables, atracción de talento y efecto llamada a 
emprendedores y capitales).

 + Alta calidad de materias primas y produccio-
nes.

 + Condiciones climatológicas favorables para el 
desarrollo de un conjunto de actividades eco-
nómicas asociadas a la economía verde (turis-
mo, salud, energías renovables, experiencias 
sensoriales...).

 + Rico patrimonio natural y cultural como fuen-
te de creación de nuevas ofertas y actividad 
económica.

 + Potencial en sectores con un amplio recorrido 
para la innovación, sobre todo, agroalimenta-
ción, energías renovables, gestión de recur-
sos naturales, TIC...

 + Liderazgo nacional en la producción de elec-
tricidad con tecnología solar, y liderazgo eu-
ropeo en la producción de algunos productos 
agrarios, como tomate, pimentón y tabaco.

 + Fuertes vínculos con Portugal, lo que favorece 
la conexión con Iberoamérica y algunos paí-
ses lusófonos de África.

 + Relación histórica y cultural con Latinoaméri-
ca y Norte de África que facilita el acceso a 
sus mercados.

 + Imagen exterior asociada a un concepto am-
plio de calidad de vida, riqueza patrimonial  y  
productos agroalimentarios de alta calidad.

 + Situación geográfica equidistante de impor-
tantes núcleos urbanos (Madrid, Sevilla y Lis-
boa) que posiciona favorablemente al territo-
rio desde el punto de vista logístico.

 + Importante red de emigrantes en los princi-
pales nodos tecnológicos del país y en otros 
países europeos, que suponen un potencial 
no sólo por la posibilidad de retorno sino por 
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la influencia en la toma de decisiones econó-
micas en destino.

 + Territorio de convergencia para el actual pe-
riodo de programación de fondos europeos 
(2014 -2020), cuestión que genera atractivos 
para la inversión.

 + Potencial innovador de sectores tradicionales 
(“innovar desde lo antiguo”) que pueden al-
canzar un gran protagonismo en el marco de 
las tendencias globales de los mercados y el 
consumo.

 + Alimentación, energía y medio ambiente son 
sectores en tendencia, por su conexión con 
los grandes retos del planeta, y por tanto, con 
grandes posibilidades de innovación basadas 
en recursos y capacidades provinciales.

 + Demanda por parte de países desarrollados 
alineada con la oferta agroindustrial y turística 
de la Provincia.

 + Potencialidad de posicionamiento global en 
el sector turístico asociado a calidad de vida, 
salud y bienestar.

 + Oportunidad de conectar nuestro sector cla-
ve, el agroalimentario, con energía, alimenta-
ción, salud, y ocio y tiempo libre (gran nivel 
de interacción entre los sectores y actividades 
del medio rural).

 + Gran potencial de la especialización en gran 
animal: como alimento, como paciente o 
como modelo.

 + Conexiones de las potencialidades del medio 
rural con los retos y objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, Estrategia del Medio Rural en 
Extremadura y Extremadura 2030.

 + Desarrollo del sector del conocimiento (tejido 
de centros científico-tecnológicos) que sien-
tan las bases para el desarrollo de procesos 
de investigación, innovación y desarrollo del 
emprendimiento en los sectores clave para el 
desarrollo provincial.

 + Desarrollo en sectores menos expuestos a 
las consecuencias de la crisis económica, en 
un mundo que crece en población, aumenta 
en capacidad de consumo, demanda de ali-
mentos y  servicios ambientales de alto valor 
añadido. 

 + Demanda creciente en el consumo de alimen-
tos ecológicos y de calidad que produce la 
Provincia.

 + Existencia de servicios capaces de ejercer de 
correa de transmisión de la investigación y la 
innovación a sus destinatarios a través de una 
red de servicios para este menester (ver car-
tera de servicios a las empresas y a la innova-
ción en la Provincia de Cáceres).



14

Análisis de la realidad territorial, tendencias globales para la especialización provincial. 
Una Provincia rural en un mundo global.

CAPÍTULO 1

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

 + Gran potencial de innovación en los sectores 
y actividades tradicionales (“innovar desde lo 
antiguo”).

 + Orientación de las tendencias globales hacia 
la especialización y consumo de experiencias 
singulares, ámbitos de una riqueza y poten-
cial de crecimiento extraordinario en nuestra 
Provincia.

 + Capacidad de producción y exportación de 
productos y servicios de calidad a un merca-
do global.

 + Orientación de fondos estructurales de la UE 
(2014-2020) a programas de innovación.

 + Estrategia de especialización inteligente en in-
vestigación e innovación (RIS3) que incide di-
rectamente en las potencialidades de la Pro-
vincia (agroalimentación y sus conexiones).

 + Importancia del complejo agroalimentario en 
la estructura socioeconómica de Cáceres.

 + Alto número de productores e industrias ads-
critos a DO/IGP.

 + Comportamiento anticíclico del sector agrario.

 + Aptitud del medio natural provincial para las 
producciones ecológicas y de calidad, con un 
peso importante y creciente de explotaciones 
en este régimen.

 + Industria agroalimentaria competitiva (buena 
productividad) con un comportamiento posi-
tivo ante la crisis.

 + Incremento de la conciencia social hacia pro-
ductos de calidad, ecológicos o con distinti-
vos de origen y proximidad.

 + Internacionalización e innovación de la indus-
tria agroalimentaria y tendencia positiva de las 
exportaciones.

 + Experiencia positiva de la región en la preven-
ción de incendios con el desarrollo de téc-
nicas pioneras (lucha contra incendios en la 
Sierra de Gata).

 + Creciente demanda de productos forestales.

 + Creciente preocupación por el medio ambien-
te y la lucha contra el cambio climático, as-
pectos que ponen en valor nuestros activos 
medioambientales (conservación del suelo y 
su fertilidad, regulación climática, regulación 
hídrica, mantenimiento de la calidad del agua, 
mantenimiento de la biodiversidad, manteni-
miento de la población rural...).

 + La densidad de territorio cubierto por figuras 
de protección constituye un potencial para 
establecer marchamos de calidad de sus pro-
ductos y servicios, compatibilizando y renta-
bilizando los usos tradicionales y la conser-
vación.

 + Gran potencial en la generación de energía 
para biomasa procedente de los  bosques y 
de los residuos agrícolas y ganaderos.

 + Apoyo institucional al sector de la generación 
térmica con biomasa. 

 + Industria agroalimentaria potente y exporta-
dora.

 + Infraestructura de apoyo a las empresas (vive-
ros, centros de empresas,...).

 + DO e IGP consolidadas.

 + Importante desarrollo turístico en las zonas 
rurales de la Provincia.

 + Disponibilidad de suelo industrial y otros equi-
pamientos de apoyo a las empresas (viveros, 
centros de empresas,…).

 + Mejora de las comunicaciones convenciona-
les y telemáticas que acercan las áreas rurales 
y urbanas.

 + Valorización económica de los espacios pro-
tegidos.

 + Potencial de mejora de la productividad y dis-
minución de los costes gracias a la incorpora-
ción de TIC y TFE.

 + Revalorización de los productos locales y de 
los mercados locales, generando oportunida-
des de creación de nuevas empresas y ocu-
paciones.
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1.2. | LA PROVINCIA DE 
CÁCERES ANTE EL RETO DE 
LA GLOBALIZACIÓN Y LA 
RUPTURA DE COORDENADAS.
El cambio civilizatorio que estamos viviendo tie-
ne una profunda afectación sobre nuestro papel 
en el mundo, contribuyendo a reconfigurar el rol 
tradicional que hemos venido jugando y que se 
ve trastocado por un conjunto de rupturas de los 
esquemas tradicionales:

 + Ruptura del modelo espacial (centro / perife-
ria) y las coordenadas geográficas.
 + Ruptura del modelo temporal. La reinterpreta-
ción de las coordenadas temporales.
 + Ruptura del modelo económico tradicional y 
de riqueza.
 + Ruptura en el modelo de poder (proveedor / 
cliente).
 + Ruptura  del modelo laboral / profesional.
 + Ruptura del modelo relacional.

Todas estas rupturas han de ser tenidas en cuen-
ta para determinar las tendencias globales para 
la especialización provincial en un mundo global.

Entender el cambio civilizatorio en el que 
estamos inmersos para aprovechar las 
oportunidades que abre el nuevo esce-
nario para nuestra Provincia.
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1.3. | LA PROVINCIA DE 
CÁCERES ANTE LOS RETOS 

DE LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO.

El Estudio de tendencias y oportunidades de em-
prendimiento en la Provincia de Cáceres y su en-
foque a la especialización provincial ha de tener 
presentes las claves de la  Sociedad del Conoci-
miento, teniendo en cuenta que nos hallamos en 
un proceso de transición de la economía indus-
trial a la del conocimiento, del trabajo analógico 
al digital, y de los trabajadores convencionales a 
los knowmads (nómadas del conocimiento).

Nuestro Estudio ha de tener presentes todos los 
retos descritos con anterioridad, abriendo espa-
cios para realizar esas transiciones y desarrollar 
nuevas oportunidades.

La Sociedad del Conocimiento nos ofrece la po-
sibilidad de convertir el conocimiento en valor, 
como fuente para el desarrollo de nuevas em-
presas, actividades económicas y empleos. Se 
trata de conocer nuestras fortalezas e “innovar 
desde lo antiguo”, identificando esas actividades 
y trabajando con las empresas para desarrollar 
su máximo potencial, avanzando hacia un nuevo 
modelo de trabajador emprendedor.

Trabajar en los desafíos de la Sociedad 
del Conocimiento como fuente de 

oportunidad para nuestro desarrollo.
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1.4. | LA PROVINCIA DE 
CÁCERES ANTE LOS RETOS 
DE LA ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE.
Para abordar las tendencias y oportunidades 
de emprendimiento en la provincia de Cáceres, 
hemos de tener muy presente el proceso de es-
pecialización económica y productiva a escala 
global.

En el mundo actual, los gobiernos y entes terri-
toriales están trabajando en un proceso de espe-
cialización productiva, donde el reto es descubrir 
los activos críticos en los que el territorio presen-
ta ventajas competitivas para generar en torno a 
ellas una economía de escala.

La producción de bienes y servicios a escala glo-
bal (automoción, medicina, dispositivos electró-
nicos, industria cinematográfica, educación…) se 
está nucleando en torno a un reducido número 
de espacios. Y la tendencia para mediados de si-
glo es creciente hacia la “superespecialización”.

En esta coyuntura, las claves del éxito económi-
co vienen definidas por los esfuerzos en liderar 
un reducido número de prioridades, que pasa por 
descubrir en qué es bueno y competitivo un te-
rritorio u organización para centrar los esfuerzos 
en ello.

La Estrategia Europa 2020 parte de estos pre-
supuestos para el desarrollo de una agenda de 
especialización inteligente de la UE en aquellos 
activos en los que podemos ser fuertes y compe-
titivos a escala mundial.

La nueva agenda política y económica para el 
periodo de programación 2014-2020 nos enfren-
ta a este cambio de paradigma desde un nuevo 
enfoque de las políticas nacionales, regionales y 
subregionales (provinciales ). 

El ejercicio de especialización inteligente ya lo 
realizó la región a través de la Estrategia de In-
vestigación e Innovación para la Especialización 
Inteligente de Extremadura, RIS3, que muestra 
que los viejos obstáculos para nuestro desarro-
llo (escasa densidad de población, espacios na-
turales...); hoy son fuentes de oportunidad que 
conectan con las prioridades de la Europa 2020 y 
con las grandes tendencias mundiales. 

A través de la RIS3 se proyecta la Extremadura 
del futuro como un espacio para la innovación en 
tecnologías orientadas a la explotación sosteni-
ble de los recursos naturales y a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

En este marco, la Provincia de Cáceres posee un 
gran potencial para la especialización, en conso-
nancia con la RIS3 de Extremadura. De hecho, 
el presente Estudio constituye una oportunidad 
para establecer las líneas maestras de la espe-
cialización inteligente comarcal en relación a la 
regional y como correa de transmisión con los 
diferentes territorios comarcales de la Provin-
cia, constituyendo un eslabón esencial entre el 
ámbito regional y local. Para realizar este ejer-
cicio tomamos como referencia las estrategias 
de especialización inteligente elaboradas por 7 
Grupos de Acción Local (ADISMONTA, ADES-
VAL, TAGUS, APRODERVI, SIERRA DE SAN 
PEDRO-LOS BALDÍOS, ARJABOR, HURDES), 
así como las 14 Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo elaboradas para el periodo de pro-
gramación 2014-2020.

El ejercicio de especialización que vamos a aco-
meter en la Provincia de Cáceres implica descu-
brir en qué áreas somos buenos, para orientar 
hacia ellas todos los esfuerzos en materia de in-
novación y emprendimiento y conseguir ser ex-
celentes. Las prioridades que compartimos con 
el ámbito regional son: agroindustria, energía, 
turismo, salud, tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC); a partir de ellas nos corres-
ponde afinar y precisar en el ámbito provincial.

Descubrir en qué somos buenos y pode-
mos llegar a ser excelentes, en un pro-
ceso de especialización global, tomando 
como referencia la RIS3 de Extremadura 
y actuando como correa de transmisión 
en los 14 territorios que configuran la 
Provincia de Cáceres.
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1.5. | LA PROVINCIA DE 
CÁCERES ANTE LAS 
GRANDES TENDENCIAS DE LA 
ECONOMÍA: ECONOMÍA DE LA 
EXPERIENCIA, MOVIMIENTO 
SLOW, GRANDES MERCADOS 
EN CRECIMIENTO.
CREAR NUEVAS EXPERIENCIAS DESDE LA 
PROVINCIA.

La situación de cambio actual que impulsa a los 
mercados mundiales viene acompañada de un 
proceso de transformación radical en las mane-
ras de consumir, que caminan hacia la  economía 
de la experiencia (B. Joseph Pine II/ James H. 
Gilmore: La Economía de la Experiencia).  La Pro-
vincia de Cáceres, en función de sus recursos y 
potencialidades, se constituye en fuente para la 
creación de experiencias que han de traducirse 
en nuevas empresas, empleos y actividades.

REDISEÑAR LAS FORMAS DE TRABAJAR Y 
LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO PROVINCIAL.

Entramos en una fase nueva de la economía en la 
que los protagonistas provinciales han de enfocar 
sus esfuerzos y dirigir sus estrategias, no hacia 
las actividades y los negocios que funcionaron 
hace unas décadas, sino en los que comienzan a 
funcionar ahora, y por ende, eclosionarán en los 
próximos años. Este planteamiento incluye tam-
bién los procesos de “innovar desde lo antiguo” 
convirtiendo los valores tradicionales en nuevas 
experiencias.

La inercia a la hora de plantear nuevas activida-
des hacia el espectro de lo conocido, nos llevan 
hacia soluciones equivocadas. El campo a explo-
rar se expande hacia nuevos diseños de negocio 
donde el eje central es producir nuevas y singu-
lares experiencias para los clientes.

NUEVOS ESQUEMAS DE PENSAMIENTO PARA 
REDISEÑAR LAS ACTIVIDADES EN EL CONTEX-
TO PROVINCIAL. ERRORES A EVITAR.

 + Producir en la agricultura, ganadería, indus-
tria… bajo patrones productivistas, generan-
do simples consumibles que podemos en-
contrar en cualquier lugar del mundo.
 + Aceptar las cosas que se vienen haciendo 
desde las organizaciones sin plantear alterna-
tivas ni ponerlas en crisis.
 + Diseñar las formas de vender y comprar como 
se han venido haciendo siempre.

Conocer las tendencias del consumo 
global hacia el disfrute de nuevas expe-
riencias y cómo esas experiencias pue-
den ser creadas a partir de los recursos 
disponibles en los diferentes territorios 

de la Provincia de Cáceres.
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Necesitamos realizar un esfuerzo para replantear 
el conjunto de actividades que se desarrollan en 
nuestra Provincia, desde una nueva perspectiva 
en la que el diseño de los alimentos, la oferta de 
servicios, las maneras de descansar y disfrutar el 
tiempo libre, la recreación histórica, los espectá-
culos, el teatro, las tradiciones que están en la re-
tina colectiva, el consumo de todo tipo de bienes 
y servicios relacionados con el medio ambiente... 
Tendrán un papel central en las nuevas ofertas 
exitosas que se inventen en los próximos años.

Estos elementos de juicio, sólo son un botón de 
muestra de la necesidad de  cambios que hemos 
de inducir en nuestra realidad provincial para ha-
cer frente al nuevo tiempo y construir ofertas de 
éxito para una sociedad que persigue masiva-
mente las emociones genuinas y una nueva for-
ma de percibir, estar y relacionarse con el mundo.

ALGUNAS NUEVAS CLAVES PARA PENSAR EL 
FUTURO DEL DESARROLLO PROVINCIAL.

 + Los viejos modelos de producir, vender y 
competir sobre la base del precio (rebajas, 
descuentos, liquidaciones…) han terminado.
 + En la economía de la experiencia el cliente si-
gue siendo el foco de la acción.
 + Las experiencias son un género de produc-
ción económica que siempre ha existido, 
pero nunca como ahora alcanzan un vigor tan 
grande.
 + Diseñar una oferta en forma de experiencia, 
esa es la clave de los nuevos negocios. Las 
experiencias pasan a ser transformadas en 
ofertas como clave fundamental de la econo-
mía en la que entramos.

Estamos en una revolución sin precedentes, en 
una ascendente económica. En la época prein-
dustrial las ofertas se centraban en torno a los 
productos primarios, con la Revolución Industrial 
el consumo se orientó hacia productos industria-
les. Después la propensión del consumo se foca-
lizó en los servicios (productos + servicios). Y en 
este momento estamos entrando aceleradamen-
te en el consumo de experiencias que podemos 
considerar como una evolución de los servicios 
hacia el desarrollo de emociones.

Percibir este movimiento es de extraordinario in-
terés para acomodar las nuevas ofertas que se 
inventen en este nuevo patrón. Y aplicar esto a 
nivel provincial supone identificar claramente los 
recursos con los que contamos en el conjunto 
del territorio para transformarlos en ofertas nue-
vas en forma de experiencias genuinas (historia, 

patrimonio, ecosistemas naturales, dehesas, ali-
mentos....). Y esto ha de ser percibido como un 
nicho para la creación de nuevos empleos, em-
presas y riqueza.

El fenómeno de la industrialización supuso una 
pérdida extraordinaria de efectivos en el campo, 
con un trasvase acelerado de mano de obra ha-
cia la industria. A su vez el desarrollo del sector 
servicios repercutió en la pérdida de empleos en 
la industria (menos personas fabricaban más ar-
tículos). El futuro del empleo estará en las ofertas 
de experiencia. Ahora bien, ello no significa que 
vayan a desaparecer los empleos tradicionales  
de la agricultura, la industria o los servicios con-
vencionales. Se trata de evolucionar esas acti-
vidades hacia actividades que producen expe-
riencias, y eso nos convoca también en todos los 
territorios de nuestra Provincia a “innovar desde 
lo antiguo” con una mirada renovada.

Hacia la personalización de los productos y ser-
vicios provinciales para convertirlos en  experien-
cias.

La producción está cayendo en la espiral cre-
ciente de la personalización. La personalización 
convierte los bienes en servicios y éstos en ex-
periencias.

La nueva economía exige un cambio radical de 
planteamientos a la hora de planificar, de nuevo, 
no  podemos seguir cayendo en la tentación de 
proyectar al futuro los problemas y soluciones 
del ayer.  Sustraerse a la nueva realidad y asirse 
a las formas de vida del pasado, será como mí-
nimo una pérdida de oportunidad extraordinaria. 
En los próximos años nos debatiremos entre la 
nostalgia por las formas de vivir y trabajar del pa-
sado y el vértigo ante las amenazas e incertidum-
bres de una etapa que ya ha llegado. También 
pasó esto en la transición de la sociedad agraria 
a la industrial y de ésta a la de los servicios.

Podemos empezar a construir valor de experien-
cia cuando sumamos un escalón más en los pro-
cesos de un producto desde su creación hasta 
el consumo final por el cliente. Así deberemos 
rediseñar nuestros productos y servicios aña-
diéndoles eslabones de valor a la cadena.  Todo 
esto tendremos que aplicarlo a los productos y 
servicios estrella de la Provincia (jamón, corcho, 
torta del Casar, espacios naturales...). Se trata en 
definitiva de agregar fases de valor  a las singu-
laridades con las que contamos (alimentos, arte, 
historia, naturaleza, dehesas, agua...), para con-
vertirlas en experiencias. Eso supone un escalón 
decisivo en la cadena de valor para el cual hay un 
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enorme recorrido en nuestros actuales productos 
y/o servicios.

También tendremos que diseñar los procesos de 
colaboración entre los distintos actores implica-
dos en la tarea (agricultores, ganaderos, indus-
trias, actividades turísticas, ciudadanía, auto-
ridades, centros de investigación e innovación, 
universidades...).

Es un error equivocar un servicio con una expe-
riencia, como lo es confundir un producto y un 
servicio, y en este punto alertamos de la impor-
tancia que tiene esto.  También está claro que las 
experiencias no son algo que se inventa ahora, 
siempre han estado con nosotros, pero siempre 
en un papel secundario.

La experiencia viene a superar el concepto de 
consumidor y cliente. En la economía de la expe-
riencia las personas se sumergen en un teatro en 
el que pasan a ser actores.

El entretenimiento es una faceta más dentro de 
esta sociedad que está aquí, pero no la única, ya 
que es aplicable a todo tipo de formas de pro-
ducir.

La comida y su asociación a las artes plásticas, 
la historia, la naturaleza, todos los elementos que 
están presentes en la Provincia son materia pri-
ma en la producción de nuevas experiencias.

 

Época productos básicos Época de los bienes Época de los servicios Época de las experiencias

Agraria Industrial De servicios De experiencias

Extracción Fabricación Provisión Teatralización

Agotables Tangibles Intangibles Memorables

Naturales Estandarizados Personalizados Personales

Almacenados en gran cantidad Inventariados después 
producción Entregados a pedido Promovidos durante un periodo 

breve

Comerciante mayorista Fabricante Proveedor Teatralizador

Mercado Usuario Cliente Huésped 

Características Rasgos Beneficios Sensaciones
Fuente: La Economía de la Experiencia. B. Joseph Pine II/ James H. Gilmore

A lo largo de la historia, los mercados han ido 
cambiando. Los mercados comenzaron a traba-
jar con los productos naturales, llevados directa-
mente desde su extracción del entorno. Con la 
elaboración y manufactura de estos productos, 
nos aparecen los bienes, a los que les añadimos 
valor. No nos quedamos ahí, la distribución espe-
cializada de estos bienes nos llevan a la aparición 
de los servicios, y si trabajamos la venta de ese 
servicio, en un ambiente y circunstancias deter-
minadas, nos aparecen las experiencias. 

Las experiencias son la cuarta oferta económica 
del mercado, y todo este valor hemos de aplicar-
lo al Estudio de tendencias y oportunidades de 
emprendimiento en la Provincia de Cáceres para 
generar valor en todos nuestros territorios.
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EL MOVIMIENTO SLOW. LA PROVINCIA DE CÁ-
CERES “TERRITORIO SLOW”

El movimiento Slow se ha convertido en una ten-
dencia global. 

Espacios como la Provincia de Cáceres constitu-
yen un auténtico santuario medioambiental y de 
recursos para esta tendencia que mueve a una 
numerosa e influyente comunidad de personas; 
un territorio ideal que está llamado a convertirse 
en un foco de atracción de visitantes y oferta de 
productos, servicios y experiencias Slow  para 
un mundo globalizado. 

El movimiento lento es una corriente cultural 
que promueve calmar las actividades humanas. 
Propone tomar el control del tiempo en vez de 
someterse a su tiranía, dando prioridad a las ac-
tividades que redundan en el desarrollo de las 
personas, encontrando un equilibrio entre la uti-
lización de la tecnología orientada al ahorro del 
tiempo y tomándose el tiempo necesario para 
disfrutar de actividades como pasear o socializar. 

Los ponentes de este movimiento creen que, 
aunque la tecnología puede acelerar el trabajo, 
así como la producción y distribución de comi-
da y otras actividades humanas, las cosas más 
importantes de la vida no deberían acelerarse 
(conectando a la perfección con los tiempos y 
formas de vida tradicionales de nuestra realidad 
provincial).

Los partidarios del movimiento Slow animan a la 
actividad, más que a la pasividad. 

El enfoque de este movimiento, por lo tanto, está 
en ser selectivos en la actuación, y en ser plena-
mente conscientes de cómo invertimos nuestro 
tiempo. 

Esta comunidad está experimentando un fuerte 
crecimiento y supone un mercado de referencia 
para nuestros productos, servicios y experien-
cias.

SLOW FOOD. UN MARCHAMO PARA LOS ALI-
MENTOS PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA.

Promueve el disfrute de los productos regiona-
les y las comidas tradicionales, cuyos ingredien-
tes en muchas ocasiones se cultivan de forma 
respetuosa con el medio ambiente, a la vez que 
disfrutar de esas comidas en compañía de otros 
y defiende la diversidad de los cultivos y las ma-
terias primas. 

Crear un valor de marca para la Provin-
cia de Cáceres en torno al movimiento 
Slow en base a los recursos de primera 
calidad para ofrecer productos y servi-
cios de alta calidad.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTA-
RIA.

El movimiento Slow Food trabaja a favor de la 
seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio 
climático desde una serie de principios entre los 
que destacan:

 + La agricultura industrial globalizada contribu-
ye al cambio climático y a la vez es vulnerable 
al mismo.
 + La biodiversidad reduce la vulnerabilidad y 
aumenta la resiliencia. 
 + Semillas modificadas genéticamente y espe-
cies transgénicas: una falsa solución y una 
peligrosa distracción.
 + Biocombustibles industriales: una falsa solu-
ción y una nueva amenaza para la seguridad 
alimentaria. 
 + La conservación del agua es fundamental 
para la agricultura sostenible.
 + Transición de conocimientos para la adapta-
ción al clima. 
 + Transición económica hacia un futuro alimen-
tario justo y sostenible.

Otras manifestaciones del movimiento Slow son 
Slow Fashion y Cittaslow.

GRANDES MERCADOS DE CONSUMO EN CRE-
CIMIENTO. LA PROVINCIA DE CÁCERES COMO 
DESPENSA.

Nuestra tradición histórica se interrelaciona con 
dominios culturales de amplia implantación glo-
bal y grandes mercados en expansión, como es 
el caso de los alimentos kosher y halal de la tra-
dición judía y musulmana. Por la cercanía geo-
gráfica y nuestras conexiones culturales, para 
las producciones de nuestro territorio provincial, 
suponen mercados de referencia esenciales de 
cara al futuro. 

Desarrollar procesos de innovación 
y especialización para abastecer 

a los mercados mundiales de alto 
crecimiento.
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1.6. | EL MEDIO RURAL, EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
(EXTREMADURA 2030). 
Extremadura es una región que ha sabido preser-
var su potencial medioambiental, constituyendo 
la base esencial para su desarrollo futuro. Desde 
el análisis de las características generales de la 
región, los puntos fuertes y débiles, y las grandes 
tendencias globales; nuestro desarrollo futuro 
apunta al nuevo paradigma de la sostenibilidad, 
la lucha contra el cambio climático y la economía 
verde.

En este sentido, la Junta de Extremadura ha 
anunciado el desarrollo de un gran proyecto co-
lectivo para la región (Extremadura 2030). Por 
ese motivo es obligado, a la vez que una gran 
oportunidad, vincular y ensamblar el Estudio de 
tendencias y oportunidades de emprendimien-
to en la Provincia de Cáceres con Extremadura 
2030.

El presidente de la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, en el Debate sobre la 
Orientación Política General de la Junta de Ex-
tremadura, celebrado el 14 de julio de 2016. 
Propone convertir Extremadura en un referente 
mundial de economía verde ciudadana (Extrema-
dura 2030), anunciando la pronta presentación 
de dicha estrategia.

Se trata de una estrategia para el desarrollo de 
una Extremadura que incorpore la economía ver-
de “impulsada por la ciudadanía, desde un mejor 
modelo económico y social”, en torno a “retos 
globales” como el cambio climático, la economía 
circular y la dehesa, a través de la cual se pro-
pone “convertir” la comunidad en un “referente 
mundial” de “economía verde ciudadana” como 
parte integrante de la “especialización” regional. 

Dicha estrategia, con el horizonte 2030 en el 
punto de mira, pretende aprovechar las “mejo-
res condiciones posibles” de cara a un “horizon-
te lleno de posibilidades y oportunidades” en el 
“mundo de la economía verde”, elaborado “de 
abajo a arriba”, con la participación de “toda” la 
sociedad extremeña. 

Se trata, así, de una estrategia para el desarro-
llo de una Extremadura que incorpore la econo-
mía verde “impulsada por la ciudadanía, desde 
un mejor modelo económico y social”, en torno 
a “retos globales” como el cambio climático, la 
economía circular y la dehesa.

Una acción conjunta de la Diputación de 
Cáceres con el proyecto estratégico para 
el desarrollo de Extremadura: Extrema-
dura 2030.
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En el acto, defendió un marco regional de for-
mación y concienciación “masiva” a “toda” la 
población extremeña, a sus instituciones, em-
presas, fundaciones, asociaciones, centros de 
educación e investigación, de la importancia que 
tiene para el futuro de la comunidad elaborar un 
“desarrollo” basado en “las múltiples fortalezas 
de la región en proyectos de economía verde, y 
sus enormes oportunidades de generación de ri-
queza y empleo”. 

De esta manera se eleva el potencial medioam-
biental de la región a recurso crítico para el desa-
rrollo futuro, en torno a una nueva misión/visión 
regional: “Hemos estado 33 años, desde que 
nacimos como Autonomía , conservando nuestra 
naturaleza, nuestro medio ambiente, disponemos 
de la actualidad de unos de los territorios mejor 
conservados de toda España y de buena parte 
de Europa”... “se trata ahora de sacar con todas 
las fuerzas y energías, toda la rentabilidad” que 
se ofrece si se actúa “con sabiduría y audacia”.

 Al mismo tiempo, ha incidido en que dicha estra-
tegia debe ser desarrollada sin olvidarse de “con-
servar ni un minuto”. “Lo que tradicionalmente se 
ha visto como un obstáculo para nuestro creci-
miento debemos convertirlo en nuestra gran pa-
lanca de riqueza y empleo”.

En esta línea, ha defendido que hay que dise-
ñar “una cultura verde propia y singular” como 
“hecho diferencial”. “Una Cultura Verde basada 
en la Economía Circular”... “Se trata de abrir una 
nueva etapa en la historia de esta gran región, 
pensando en nuestros hijos y nuestros nietos”. 

Fernández Vara expresó que su objetivo es que 
la región se convierta en “referencia y referentes” 
en el “nuevo orden mundial en el que hay mon-
tones de preguntas sin respuesta”, a través de 
objetivos que se plantea como, entre otros, “mi-
les de ciudadanos formados en economía verde, 
poniendo en valor todo el potencial de recursos 
naturales”. 

También se plantea como objetivo “miles de nue-
vos líderes y emprendedores verdes proponiendo 
y desarrollando nuevos proyectos económicos y 
sociales”; así como “cientos de centros y espa-
cios de formación capacitando en nuevas com-
petencias vinculadas al empleo verde; “decenas 
de programas y experiencias innovadoras para la 
generación de riqueza productiva, basadas en la 
adaptación al cambio climático, la implantación 
de proyectos de economía circular y la puesta en 
valor de todo el potencial de la dehesa”. 

Todo esto en “una nueva cultura de la coopera-
ción y la colaboración plasmada en un ecosiste-
ma de innovación regional en torno a la economía 
verde”; una región “convertida en laboratorio de 
excelencia en torno a la especialización inteligen-
te en la economía circular y al cambio climático”. 

La propuesta comienza con cuatro programas y 
treinta proyectos “muy concretos” que, según in-
dica, su ejecutivo ha venido trabajado a lo largo 
de los últimos meses con extremeños anónimos, 
“y no tanto”, que “tienen pensado dar la respues-
ta a tanta pregunta que el mundo se hace”. 

“Queremos poner a disposición de la sociedad 
extremeña un catálogo de buenas prácticas y 
experiencias de emprendimiento verde, de pro-
fesiones ya creadas, de tradiciones verdes ya ol-
vidadas, de dehesas ejemplares”.

En esta línea, ha subrayado que su ejecutivo está 
“identificando” hasta veinte sectores de trabajo 
verde y más de cien profesionales, entre otros 
Eco-diseño, Agro-ecología, Conversión de resi-
duos en recursos, Tratamiento y depuración de 
aguas residuales, Gestión y tratamiento de resi-
duos; Producción de energías renovables; Ges-
tión de espacios naturales; Gestión de zonas 
forestales; Servicios ambientales a impulsos y 
entidades; Educación ambiental; Ganadería eco-
lógica; Turismo ecológico; Dehesa cultural; Em-
pleo ambiental en la industria; e I + D ambiental. 
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A continuación vamos a realizar un ejercicio de alineación de las condiciones que presenta el territorio 
de la Provincia de Cáceres con las tendencias y oportunidades de emprendimiento a escala global, de 
la Unión Europea, nacional y regional.

En este proceso vamos a poder establecer nuestras fortalezas en torno al potencial de especialización e 
innovación de nuestro territorio, así como alinear y coordinar nuestros esfuerzos con el Plan Estratégico 
de Apoyo al Medio Rural en Extremadura, y de manera especial con la Estrategia Extremadura 2030 
para el desarrollo de la economía verde.

ALINEACIÓN CON LAS POLÍTICAS, 
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

grandes tendencias globales

políticas mundiales: sostenibilidad y 
economía verde

marco nacional

marco regional

PDR de 
Extremadura

Plan de Apoyo al 
Medio Rural

Estrategia de 
Empleo

2016 - 2019

Otras Políticas, 
Estrategias y 

Programas

LEADER
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2.1. | ALINEACIÓN DEL 
ESTUDIO DE TENDENCIAS 
Y OPORTUNIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO EN LA 
PROVINCIA DE CÁCERES CON 
LAS GRANDES TENDENCIAS 
GLOBALES.

 o Especialización inteligente. 
 o Crecimiento del consumo de productos y 

servicios naturales y de calidad.
 o Movimiento slow. 

Las características de nuestros entornos natu-
rales y producciones agroindustriales poseen un 
gran potencial para convertirse en un elemen-
to destacado de este movimiento con una gran 
proyección y crecimiento internacional en torno 
a una nueva filosofía, que propugna una nueva 
forma de consumo que integra naturaleza, cul-
tura, calidad, placer y conocimiento, apuntando 
a las producciones y tradiciones gastronómicas 
provinciales. A esto hay que unir el conjunto de 
espacios naturales protegidos, parque nacional, 
geoparque... 

 o Economía de la Experiencia (The Experien-
ce Economy. Joséph Pine II y James H. Gil-
more).

De igual modo, la agroindustria y todas las ac-
tividades y elementos que la rodean, espacios 
naturales y patrimonio; representan un exponen-
te esencial para constituir en sí mismos nuevas 
fuentes de experiencia y toda una economía en 
torno a ellas.

 o Desarrollo de grandes mercados con nece-
sidades especiales (kosher y halal).

Las producciones de la región por su naturalidad 
y calidad, representan una base para el abasteci-
miento de alimentos para los grandes mercados 
mundiales en crecimiento.
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2.2. | ALINEACIÓN DEL 
ESTUDIO DE TENDENCIAS 

Y OPORTUNIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO EN LA 
PROVINCIA DE CÁCERES 

CON LAS POLÍTICAS 
MUNDIALES QUE INCIDEN EN 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y LA ECONOMÍA VERDE 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO 

DE LA ONU 2015-2030).
 o Fin de la pobreza. 
 o Hambre cero.
 o Salud y bienestar.
 o Educación de calidad.
 o Igualdad de Género.
 o Agua limpia y saneamiento.
 o Energía asequible y no contaminante.
 o Trabajo decente y crecimiento económico.
 o Industria, Innovación e infraestructura.
 o Reducción de las desigualdades.
 o Ciudades y comunidades sostenibles.
 o Producción y consumo responsables.
 o Acción por el clima.
 o Vida submarina.
 o Vida de ecosistemas terrestres.
 o Paz, justicia e instituciones sólidas.
 o Alianzas para lograr los objetivos.

El Estudio de tendencias y oportunidades de em-
prendimiento en la Provincia de Cáceres toma 
como referencia los 17 Objetivos y 169 metas de 
la Agenda en torno a las esferas económica, so-
cial y ambiental.

Desde esta perspectiva, alineamos el Estudio 
con la nueva estrategia que regirá los programas 
de desarrollo mundiales durante los próximos 15 
años, cuestión que compromete a los Estados a 
movilizar los medios necesarios para su imple-
mentación.

«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y 
el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a 
combatir las desigualdades dentro de los países 
y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas, a proteger los derechos hu-
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manos y promover la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y 
a garantizar una protección duradera del planeta 
y sus recursos naturales”.

Desde el Estudio adoptamos Los 17 Objetivos 
de la Agenda, y nos enfocamos en aquellos que 
se relacionan más con la realidad provincial, es-
pecialmente en los que contribuyen al desarrollo 
material e inmaterial donde la región cuenta con 
los resortes para generar valor con su puesta en 
acción:

 + Contribuir a la seguridad alimentaria desde 
una provincia que destaca por la calidad y 
cantidad de su producción agroalimentaria 
desde unas prácticas sostenibles.
 + Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar preservando y potenciando el prin-
cipal valor con el que contamos (calidad de 
vida).
 + Conseguir la gestión sostenible del agua y re-
cuperación de los ecosistemas fluviales como 
garantía para un desarrollo sostenible.
 + Desarrollo e implantación de las energías sos-
tenibles y creación de empresas y empleos en 
torno a ellas.
 + Fomentar el crecimiento económico sosteni-
do, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo; tomando como referencia los sec-

tores y actividades claves en los que la Pro-
vincia de Cáceres cuenta con ventajas com-
petitivas a escala global (espacios naturales, 
ecosistema natural de la dehesa, produccio-
nes singulares y ecológicas, turismo, econo-
mía verde y  circular...).
 + Desarrollar infraestructuras resilientes, pro-
mover la industrialización inclusiva y soste-
nible, y fomentar la innovación; mediante la 
especialización en los sectores y actividades 
claves de gran potencial regional.
 + Reducir las desigualdades mediante el acce-
so y desarrollo de las competencias clave.
 + Conseguir que nuestros pueblos y ciudades  
sean inclusivos, seguros, resilientes y soste-
nibles, mediante el desarrollo de una nueva 
cultura y un nuevo enfoque.
 + Garantizar las pautas de consumo y de pro-
ducción sostenibles promoviendo programas 
para contribuir a la creación de hábitos salu-
dables, comercio de proximidad, recupera-
ción de prácticas de producción ecológica.
 + Proteger, restaurar y promover la utilización 
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir 
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida 
de diversidad biológica. 

2.3. | ALINEACIÓN DEL ESTUDIO DE TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE 
CÁCERES CON LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA EUROPA 
2020.
El Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres se ensambla 
con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y las prioridades del programa Horizonte 2020, Progra-
ma Marco de la UE dirigido a fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la comunidad industrial, 
fomentando su competitividad y apoyos a las restantes políticas europeas.

Europa 2020. 

 o Crecimiento inteligente (educación, investi-
gación e innovación).

 o Crecimiento sostenible (cambio climático y 
energía). 

 o Crecimiento integrador (empleo y reducción 
de la pobreza).

HORIZONTE 2020.

Ciencia Excelente 

 o Apoyo al talento.

Liderazgo Industrial 

 o Micro y nanotecnología, fotónica. 
 o TICs.
 o Nanotecnologías.
 o Materiales avanzados. 
 o Biotecnología.
 o Fabricación y procesamiento avanzado.

Retos sociales 

 o Salud, cambio demográfico y bienestar.
 o Seguridad alimentaria, agricultura sosteni-
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ble, investigación marina y marítima, bioe-
conomía.

 o Energía segura, limpia y eficiente.
 o Transporte inteligente, ecológico e integra-

do.
 o Sociedades inclusivas, innovadoras y segu-

ras.
 o Acción del clima, eficiencia de los recursos 

y las materias primas.

2.4. | ALINEACIÓN DEL 
ESTUDIO DE TENDENCIAS 

Y OPORTUNIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO EN LA 

PROVINCIA DE CÁCERES CON 
EL MARCO NACIONAL.

2.4.1. Marco Nacional de Desarrollo Rural 
España 2014-2020.

Para la elaboración del Estudio de tendencias 
y oportunidades de emprendimiento en la Pro-
vincia de Cáceres tomamos como referencia el 
Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 
(2014-2020), estableciendo las conexiones en 
torno a las líneas de trabajo de las Estrategias de 
Especialización Inteligente y las Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo de los 14 Grupos 
de Acción Local de la Provincia de Cáceres.

La puesta en marcha de los 14 programas cons-
tituye un acicate fundamental para el desarrollo 
provincial y el apoyo a las actividades de innova-
ción empresarial y su convergencia con el Marco 
Nacional en los siguientes ámbitos:

Desempleo juvenil y total, la baja productividad 
laboral y el aumento de la pobreza y la exclusión 
social. 

 o Mejorar el acceso al empleo a través de la 
regeneración física, social y económica de 
las zonas rurales más desfavorecidas a tra-
vés de planes integrados.

 o Fomentar pequeñas empresas agrícolas y 
las posibilidades de diversificación en acti-
vidades no agrícolas en zonas rurales.

 o Fomentar iniciativas locales a través del 
DLP.

 o Impulsar la participación colectivos desfa-
vorecidos en actividades de las zonas rura-
les.
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 o Mejorar el acceso a servicios de asistencia 
a las personas de más edad y a los más pe-
queños (también servicios sanitarios y so-
ciales).

 o Promover la creación de viveros de empre-
sas y el apoyo a emprendedores y trabaja-
dores autónomos en la agricultura, y en los 
sectores forestal y agroalimentario.

 o Facilitar la creación de nuevas pequeñas 
empresas, mantenimiento de las existentes, 
incluidas las relacionadas con recursos fo-
restales, y apoyo a otras formas de creación 
de empleo en las zonas rurales, la diversifi-
cación del sector agrícola, transferencia de 
experiencias, y negocios innovadores.

 o Facilitar la educación, formación, reciclaje 
y perfeccionamiento adecuados y acordes 
con las necesidades de los sectores pro-
ductivos para mejorar la empleabilidad de 
la población rural.

 o Mejorar las capacidades de los trabajado-
res de las zonas rurales adaptándolas hacia 
actividades con buen potencial de creci-
miento y empleo y promover la difusión de 
conocimientos e información

COMPETITIVIDAD DE LAS PYME Y SU ESCASA 
PRESENCIA EN LOS MERCADOS INTERNACIO-
NALES. 

 o  Apoyar a las empresas agrarias, silvícolas y 
las IAA en su nacimiento, consolidación me-
diante la modernización de sus estructuras, 
expansión, internacionalización de sus pro-
ducciones y cualquier otra etapa de su ciclo 
para lograr una agricultura más competitiva 
y con mejor imagen hacia los consumidores 
nacionales y los mercados exteriores.

 o Apoyar las inversiones públicas o por inicia-
tiva de grupos de agricultores y silvicultores 
para realizar infraestructuras que faciliten el 
desarrollo y adaptación a las nuevas necesi-
dades de la agricultura y silvicultura.

 o Impulsar el relevo generacional de la agri-
cultura, especialmente mediante la ayuda a 
incorporación de jóvenes agricultores y la 
creación y renovación de negocios en las 
zonas rurales mediante proyectos de futuro 
e integradores.

 o Integración de productores en la cadena 
alimentaria, mediante apoyo a los siste-
mas de calidad, promoción en mercados 
locales, cooperación horizontal y vertical, 
nuevas oportunidades de comercialización 

y networking, desarrollo de cadenas de dis-
tribución cortas, canales directos.

 o Apoyar las asociaciones de productores 
para todos los fines y muy especialmente 
para aumentar su peso en la transformación 
y comercialización de sus productos, inclu-
yendo la integración asociativa.

 o Diversificar la actividad económica en las 
zonas rurales, apoyando el desarrollo de 
empresas y el espíritu empresarial para au-
mentar la competitividad, viabilidad y soste-
nibilidad de la agricultura.

 o Impulsar la participación de las mujeres y 
jóvenes en las actividades de las zonas ru-
rales.

 o Apoyo a la utilización y adopción de TIC por 
parte de las empresas de las zonas rurales 
dirigidas fundamentalmente al desarrollo 
del e-comercio , ingeniería, servicios a la 
población y las actividades relacionadas 
con el medio ambiente.

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, 
ASÍ COMO LA INSUFICIENTE PARTICIPACIÓN 
EN EL MISMO DEL SECTOR PRIVADO. 

 o Mejorar los sistemas de transferencia de 
tecnología, junto al asesoramiento, para la 
agricultura, silvicultura e industrias de trans-
formación y comercialización de sus pro-
ductos derivados allí donde sea necesario.

 o  Incrementar las actuaciones de innovación 
en agricultura, silvicultura, así como en la 
transformación y comercialización asociada 
a estos sectores.

 o Mejorar el uso y calidad de las TIC para su 
uso cotidiano por parte de los habitantes 
de las zonas rurales, incluida la formación a 
través de las mismas. 

 o Mejorar el acceso a la formación continua 
y las competencias de los agricultores y 
silvicultores y las PYMES rurales a través 
de la formación profesional no reglada, la 
formación permanente y la específica para 
las actuaciones que así lo requieran, inclu-
yendo la centrada en los proyectos que se 
programen.

 o Contribuir a I+D+i y a la transferencia de los 
conocimientos aplicables a las zonas rura-
les mediante herramientas digitales.
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USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORA DE SU EFICIENCIA.

 o Respaldar actuaciones que supongan un 
aumento de la eficiencia en el uso de ener-
gía en agricultura sobre todo en los rega-
díos, maquinaria, instalaciones agrarias y 
forestales, e industrias de transformación, 
junto con asesoramiento sobre eficiencia 
energética.

 o Posibilitar la generación de energía prefe-
rentemente renovable en pequeñas instala-
ciones del medio rural.

 o Reducir emisiones de óxido de nitrógeno y 
metano procedentes de la agricultura y fa-
vorecer sumideros de carbono.

 o Actuaciones para la restauración, conserva-
ción y mejora de la biodiversidad, incluidas 
en zonas N2000.

 o Favorecer la utilización de especies y varie-
dades vegetales, y razas de ganado mejor 
adaptadas para potenciar la diversidad agrí-
cola, ganadera y forestal.

 o Apoyar la aplicación de las actuaciones 
contenidas en los programas de medidas 
de los planes hidrológicos de cuenca.

 o Reducir la contaminación difusa de las 
aguas reduciendo y racionalizando el uso 
de fertilizantes y plaguicidas. y apoyando 
sistemas de cultivo respetuosos con el me-
dio ambiente.

 o Impulsar una utilización eficiente del agua 
con respecto a los ecosistemas, a través de 
la modernización de los sistemas de riego, 
reducción de las fugas en las redes de dis-
tribución y una tarificación adecuada para 
el regadío y la creación de zonas de alma-
cenamiento de agua en las explotaciones.

 o Conseguir una reducción efectiva y aprecia-
ble en el uso del agua en el caso de masas 
de agua y ecosistemas asociados que no se 
encuentren en buen estado debido a la pre-
sión por extracciones.

 o Utilizar infraestructuras ecológicas de re-
tención de agua para evitar inundaciones 
y posibilitar estas acumulaciones con fines 
agrarios.

 o Fomentar la inversión para abordar riesgos 
específicos mediante la implantación de 
planes de prevención de incendios, sequía, 
inundaciones, erosión, plagas, enfermeda-
des, recuperación de márgenes de ríos, … 
incluyendo el establecimiento y gestión de 
cinturones forestales de protección contra 
la erosión y restauración de daños causa-
dos por desastres.

 o Abordar medidas para afrontar problemas 
del suelo como erosión y abandono de tie-
rras, salinización e incremento de nutrientes 
en los cultivos de regadío, desertificación, 
deforestación o agotamiento de su stock de 
carbono.

 o Apoyar la gestión sostenible de suelos, 
mediante actuaciones como mejorar la fer-
tilidad de los suelos, diversificar cultivos, 
aprovechar el valor fertilizante de las deyec-
ciones ganaderas y otros materiales nitro-
genados.

 o Disminuir las emisiones de amoníaco (evitar 
la acidificación y eutrofización) por la agri-
cultura y mejorar el uso de fertilizantes y fi-
tosanitarios.

 o Apoyar la producción de materias primas 
para energías respetuosas con el medio 
ambiente que limite los impactos medioam-
bientales en las zonas forestales y agrarias.

 o Uso eficiente de recursos de agricultores, 
silvicultores y otros gestores de la tierra, 
bien través de medidas como la transferen-
cia de conocimientos, el asesoramiento o 
de aquellas medidas que a tal fin requieran 
de esta formación. 

2.4.2. Políticas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. EECTI 2013-2020.

RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TA-
LENTO Y SU EMPLEABILIDAD. 

 o Formación y capacitación en I+D+i.
 o Incorporación de recursos humanos 

en I+D+i.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Y TÉCNICA DE EXCELENCIA.

 o Generación de conocimiento de frontera.
 o Desarrollo de tecnologías emergentes.
 o Fortalecimiento institucional.
 o Consolidación y usos de infraestructuras 

científicas y técnicas singulares.
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POTENCIAL DE LIDERAZGO EMPRESARIAL EN 
I+D+I. 

 o Impulso a las actividades empresariales en 
I+D+i.

 o Tecnologías facilitadoras esenciales.
 o I+D+i colaborativa orientada al tejido pro-

ductivo.
INVESTIGACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE 
LA SOCIEDAD.

 o Salud, cambio demográfico y bienestar.
 o Seguridad y calidad alimentarias, agricultu-

ra productiva y sostenible, sostenibilidad de 
los recursos naturales, investigación marina 
marítima y en materia de aguas interiores.

 o Energía, seguridad y modelos energéticos 
seguros, sostenibles y eficientes. 

 o Transporte inteligente, sostenible e integra-
do. 

 o Acción sobre el clima, eficiencia, recursos y 
materias primas. 

 o Cambios e innovaciones sociales.
 o Economía y sociedad digital.

2.5. | ALINEACIÓN DEL 
ESTUDIO DE TENDENCIAS 
Y OPORTUNIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO EN LA 
PROVINCIA DE CÁCERES CON 
EL MARCO REGIONAL.

2.5.1. Alineación con el PDR de Extremadura.

A continuación vamos a establecer las conexio-
nes del Estudio de tendencias y oportunidades 
de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 
con el PDR de Extremadura, que a su vez tiene 
su raíz en el marco europeo y nacional. 

CONEXIÓN CON LAS PRIORIDADES.

 o Prioridad 1. fomentar la transferencia del 
conocimiento e innovación.  

 o Prioridad 2. competitividad del sector agra-
rio y viabilidad de las explotaciones.  

 o Prioridad 3. fomentar la organización de la 
cadena alimentaria, incluida la transforma-
ción y comercialización de alimentos, bien-
estar animal y la gestión del riego en el sec-
tor agrícola.  
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 o Prioridad 4. restaurar, preservar y mejorar 
los ecosistemas relacionados con la agricul-
tura y la silvicultura.  

 o Prioridad 5. promover la eficiencia de los 
recursos y alentar el paso a una economía 
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 
cambios climáticos en el sector agrícola, el 
de los alimentos y el silvícola.  

 o Prioridad 6. fomentar la inclusión social, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo eco-
nómico en las zonas rurales. 

 o P1.N1 Fomentar la innovación y la inversión 
en las zonas rurales, buscando la colabora-
ción entre los sectores público y privado. 

 o P1.N2 Ampliar y mejorar la capacitación y 
asesoramiento de agentes del complejo 
agroalimentario y forestal.

 o P2.N3 Reestructuración de las explotacio-
nes agrarias menos productivas.

 o P2.N4 Aumentar el potencial tecnológico de 
explotaciones y empresas agroalimentarias.

 o P3.N5 Garantizar el relevo generacional en 
el complejo agroalimentario.

 o P3.N6 Hacer frente a los desequilibrios y 
desventajas estructurales existentes en la 
cadena agroalimentaria .

 o P3.N7 Aprovechar el potencial de los pro-
ductos acogidos a regímenes de calidad.

 o P3.N8 Disminuir la vulnerabilidad de agricul-
tores y ganaderos y de los riesgos a los que 
se ven sometidos.

 o P4.N10 Poner en valor los recursos natura-
les y paisajísticos de la región.

 o P4.N11 Mejorar y ampliar el uso de técnicas 
de conservación de suelos.

 o P4.N9 Fortalecer el vínculo entre la actividad 
agraria, los valores naturales y el manteni-
miento del territorio de Extremadura.

 o P5.N12 Aumentar la eficiencia en el uso del 
agua y mejorar sus redes de distribución .

 o P5.N13 Potenciar la independencia energé-
tica de las explotaciones agrarias.

 o P5.N14 Favorecer la captura de CO2 fo-
mentando el mantenimiento de la actividad 
agraria.

 o P6.N15 Fortalecer tejido socioeconómico de 
zonas rurales mejorando el emprendimiento 
y la creación de empleo en el medio rural.

 o P6.N16 Aumentar el atractivo de las áreas 
rurales y mejorar los servicios disponibles 
en las zonas rurales.

 o P6.N17 Generar empleo y desarrollo empre-
sarial en las zonas rurales a través de la in-
novación tecnológica. 

CONEXIÓN CON LAS MEDIDAS.

 o M01: Acciones de transferencia de conoci-
mientos e información.

 o M02: Servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución destinados a las explotaciones 
agrícolas.

 o M03: Regímenes de calidad de los produc-
tos agrícolas y alimenticios.

 o M04: Inversiones en activos físicos (art. 17).
 o M06: Desarrollo de explotaciones agrícolas 

y empresariales (art. 19).
 o M07: Servicios básicos y renovación de po-

blaciones en las zonas rurales (art. 20).
 o M08: Inversiones en el desarrollo de zonas 

forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (art. 21 a 26).

 o M09: Creación de grupos y organizaciones 
de productores (art. 27) .

 o M10: Agroambiente y clima (art. 28).
 o M11: Agricultura ecológica (art. 29).
 o M13: Pagos a zonas con limitaciones na-

turales u otras limitaciones específicas (art. 
31).

 o M15: Servicios silvoambientales y climáti-
cos y conservación de los bosques (art. 34). 

 o M16: Cooperación (art. 35).
 o M19: Apoyo para el desarrollo local de LEA-

DER (DLP).
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2.5.2. Alineación con los Programas LEADER 
de los 14 Grupos de Acción Local de la 
Provincia de Cáceres.

En la Provincia de Cáceres, la mayor parte del te-
rritorio está ocupada por los 14 Grupos de Acción 
Local, por ese motivo se hace necesario conjugar 
todas las sinergias posibles con los Grupos para 
establecer los cauces de apoyo a la innovación 
empresarial desde todos los frentes posibles.

En este apartado vamos a poner en juego las 
mencionadas conexiones por ser complementa-
rias  y sinérgicas entre sí (M19 - Apoyo para el 
desarrollo local de LEADER. DLP, desarrollo lo-
cal participativo. Art. 35 del Reglamento UE nº 
1303/2013).

CONEXIÓN CON LA M19 .

El Estudio de tendencias y oportunidades de empren-
dimiento en la Provincia de Cáceres contribuye de 
manera especial a animar a la comunidad local a 
desarrollar enfoques ascendentes integrados en 
los casos donde exista la necesidad de respon-
der a los retos territoriales y locales que requieran 
un cambio estructural; así como a generar capa-
cidad en la comunidad y estimular la innovación 
(incluida la innovación social), la iniciativa empre-
sarial y la capacidad de cambio mediante el fo-
mento del desarrollo y la detección de potencial 
sin explorar en el territorio.

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE LAS ESTRATEGIAS 
COMARCALES EN CONEXIÓN CON EL PDR DE 
EXTREMADURA Y EL ESTUDIO DE TENDEN-
CIAS Y OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIEN-
TO EN LA PROVINCIA DE CÁCERES.

 o Prioridad/área focal 6B. Promover el desa-
rrollo local en las zonas rurales.

 o 1A. Fomentar la innovación, la cooperación 
y el desarrollo de la base de conocimientos 
en las zonas rurales. 

 o 1C. Fomento del aprendizaje permanente 
y la formación profesional en los sectores 
agrícolas y silvícolas.

 o 3A. Mejorar la competitividad de los produc-
tores primarios integrándolos mejor en la 
cadena agroalimentaria a través de regíme-
nes de calidad, añadir valor a los productos 
agrícolas, promoción en mercados locales 
y en circuitos de distribución cortos, agru-
paciones y organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales. 

 o 6A. Facilitar la diversificación, la creación 
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y el desarrollo de pequeñas empresas y la 
creación de empleo. 

 o 6C. Mejorar la accesibilidad a las tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
(TIC) así como el uso y la calidad de ellas en 
las zonas rurales.

RETOS PRIORITARIOS DE LAS ESTRATEGIAS 
COMARCALES EN CONEXIÓN CON EL PDR DE 
EXTREMADURA Y EL ESTUDIO DE TENDEN-
CIAS Y OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIEN-
TO EN LA PROVINCIA DE CÁCERES.

 o Creación de empleo, atendiendo a las ne-
cesidades de los sectores tradicionales 
agrícola, ganadero, forestal y pesquero, así 
como el apoyo a PYMES en otras activida-
des en apoyo a la diversificación de la eco-
nomía rural, favoreciendo la formación, la 
innovación y a los emprendedores. 

 o Utilización eficiente de los recursos natu-
rales y el mantenimiento, conservación y 
recuperación del patrimonio cultural, histó-
rico, arquitectónico y medio ambiental y su 
valorización y explotación sostenible. 

 o Mejora de los servicios públicos y la cali-
dad de vida, que ayude a paliar el déficit de 
oportunidades respecto del medio urbano, 
con especial atención a la población más 
desfavorecida o en riesgo de exclusión. 

Los retos se abordan con los instrumentos pro-
pios LEADER mediante la participación social, la 
cooperación y el trabajo en red.

OBJETIVOS TRANSVERSALES DE LAS ESTRA-
TEGIAS COMARCALES EN CONEXIÓN CON EL 
PDR DE EXTREMADURA Y EL ESTUDIO DE TEN-
DENCIAS Y OPORTUNIDADES DE EMPRENDI-
MIENTO EN LA PROVINCIA DE CÁCERES.

 o Innovación.
 o Medio Ambiente.
 o Atenuación del Cambio Climático y Adapta-

ción al mismo.
NECESIDADES A ABORDAR DESDE LAS ES-
TRATEGIAS COMARCALES EN CONEXIÓN 
CON EL PDR DE EXTREMADURA Y EL ESTU-
DIO DE TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CÁ-
CERES.

 o P1.N1 Fomentar la innovación y la inversión 
en las zona, buscando la colaboración entre 
los sectores públicos y privados. 

 o P3.N6 Hacer frente a los desequilibrios y 

desventajas estructurales existentes en la 
zona en la cadena agroalimentaria. 

 o P6.N15 Fortalecer el tejido socioeconómico 
de las zonas, mejorando el emprendimiento 
y la creación de empleo en el medio rural. 

 o P6.N17 Generar empleo y desarrollo em-
presarial en las zonas rurales a través de la 
innovación tecnológica. 

 o Con todo ello se pretende el desarrollo del 
equilibrio territorial permitiendo:

 o La progresiva diversificación de la econo-
mía comarcal.

 o La valoración social creciente de los atrac-
tivos comarcales y desarrollo de su capa-
cidad de atracción de nuevos pobladores 
procedentes del medio urbano. 

 o La mayor valoración social de la comarca 
para el desarrollo de actividades relaciona-
das con el ocio, la cultura, el medio ambien-
te, la tercera edad y otros servicios sociales, 
favorecidos por la extensión y mejora de las 
TIC. 

 o La mayor valoración social de la coopera-
ción y de la acción colectiva. 

 o Corregir la elevada tasa de desempleo glo-
bal y juvenil, baja productividad laboral. 

 o Superar la limitada diversificación de la pro-
ducción agrícola con efectos negativos de 
carácter económico y ambiental. 

 o Potenciar un mercado de productos de la 
comarca a otros mercados nacionales e in-
ternacionales.

 o Paliar el escaso desarrollo de mercados de 
proximidad. 

 o Superar la débil organización colectiva y es-
casa cooperación interprofesional. 

 o Suplir la deficiente transformación y comer-
cialización de los productos agroalimenta-
rios en la comarca y su escasa generación 
de valor añadido.

ACCIONES A ABORDAR DESDE LAS ESTRA-
TEGIAS COMARCALES EN CONEXIÓN CON 
EL PDR DE EXTREMADURA Y EL ESTUDIO 
DE TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE EM-
PRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CÁCE-
RES.

 o Formación e información de los agentes 
económicos y sociales en la comarca. 

 o Inversiones en transformación y comerciali-
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zación de productos agrícolas.
 o Inversiones en la creación y el desarrollo de 

actividades no agrícolas. 
 o Creación de empresas para las actividades 

no agrícolas. 
 o Servicios básicos para la economía y la po-

blación. 
 o Renovación de poblaciones. 
 o Mantenimiento, recuperación y rehabilita-

ción del patrimonio rural. 
 o Creación de empresas para las actividades 

no agrícolas. 
 o Apoyo a la innovación social, la gobernanza 

multinivel y la dinamización social y econó-
mica. 

ACCIONES A ABORDAR DESDE LAS ESTRA-
TEGIAS COMARCALES EN CONEXIÓN CON EL 
PDR DE EXTREMADURA (SUBMEDIDA 19.2) Y 
EL ESTUDIO DE TENDENCIAS Y OPORTUNIDA-
DES DE EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA 
DE CÁCERES.

Formación e información de los agentes económi-
cos y sociales en la comarca.

 o Formación profesional y adquisición de 
competencias de los actores económicos, 
sociales y población en general.

 o Actividades de demostración e información. 
 o Actividades de formación profesional y ad-

quisición de competencias: cursos de for-
mación, talleres y sesiones de orientación. 

 o Acciones para la incorporación de nuevas 
tecnologías.

 o Formación en educación paisajística y am-
biental.

 o Formación en el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales y culturales.

 o Formación sobre la gestión eficiente en in-
dustrias.

 o Sensibilización e información para el uso de 
energías renovables. 

Inversiones en transformación y comercialización 
de productos agrícolas.

 o Transformación de productos agrícolas.
 o Comercialización de productos agrícolas.
 o Fomento de los productos de calidad.
 o Innovación de procesos.
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 o Procesos respetuosos con el medio am-
biente.

 o Seguridad laboral.
 o Higiene.
 o Bienestar animal.
 o Actuaciones que fomenten los ratios de 

sostenibilidad social, económica y ambien-
tal. 

Creación de empresas para las actividades no agrí-
colas en zonas rurales.

 o Creación de empresas para el desarrollo del 
actividades de diversificación de carácter 
productivo no agrario. 

Inversiones en la creación y el desarrollo de activi-
dades no agrícolas.

 o Industrias.
 o Artesanía.
 o Construcción.
 o Comercio.
 o Comunicaciones.
 o Transporte.
 o Turismo.
 o Hostelería.
 o Ocio.
 o Sanidad.
 o Educación.
 o Innovación tecnológica.
 o Innovación comercial.
 o Mejoras técnicas ambientales.

Servicios básicos para la economía y la población 
rural.

 o Proyectos que faciliten el acceso de la po-
blación a los servicios telemáticos y nuevas 
formas de trabajo mediante el uso de nue-
vas tecnologías.

 o Establecimientos de puntos de información 
orientados a empresas y a la población lo-
cal.

 o Nuevas infraestructuras y el equipamiento 
para prestación de servicios culturales, de-
portivos y de ocio.

 o Nuevas infraestructuras y el equipamien-
to para prestación de servicios sociales o 
asistenciales y de proximidad a la población 

(guarderías, residencias de mayores, aten-
ción domiciliaria, teleasistencia…).

 o Nuevas infraestructuras y el equipamiento 
para prestación de servicios económicos: 
mercados, básculas públicas, y otros.

 o Acciones productivas que fomenten la rea-
lización de actividades culturales, deporti-
vas, de prestación de servicios sociales y 
asistenciales y de proximidad a la pobla-
ción. 

Renovación de poblaciones en las zonas rurales.

 o Desarrollo del entorno comarcal como un 
espacio de cohesión social.

 o Integración social y económica y el desarro-
llo de las poblaciones rurales.

 o Renovación de construcciones de interés 
popular para los municipios de la comarca.

 o Mejora ambiental de los municipios con va-
lor añadido para su desarrollo socio-econó-
mico. 

Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural.

 o Puesta en valor de los recursos naturales y 
culturales de carácter local o comarcal.

 o Mantenimiento, restauración, mejora y 
puesta en valor del patrimonio rural. 

Innovación social, gobernanza multinivel y dinami-
zación social y económica.

 o Desarrollo e implementación de ideas (pro-
ductos, servicios y modelos) para satisfacer 
las necesidades sociales y económicas y 
crear nuevas relaciones y ofrecer mejores 
resultados.

 o Respuestas a las demandas sociales que 
afectan al proceso de interacción social y 
económica, dirigiéndose a mejorar el bien-
estar humano. 

 o Planes de dinamización social, territorial  y 
de promoción.

 o Estudios, asistencias técnicas y proyectos 
dirigidos a facilitar la implementación de las 
EDL y la dinamización social y económica 
de los territorios permitiendo la gobernanza 
multinivel como la seña de identidad del bi-
nomio LEADER-TERRITORIO. 

 o Involucrar a los ciudadanos en el ámbito 
local en la elaboración de respuestas a los 
desafíos sociales, ambientales y económi-
cos.
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 o Aplicación de enfoques integrados y tener 
una visión multisectorial, de diversificación 
de la economía rural, basada en la interac-
ción con aplicación de enfoques innovado-
res.

2.5.3. Alineación con la RIS3 de Extremadura.

Las sinergias del Estudio de tendencias y opor-
tunidades de emprendimiento en la Provincia de 
Cáceres con la RIS3 de Extremadura son plena-
mente coincidentes. En este sentido vamos a so-
meter a todos los territorios de la provincia a un 
ejercicio para determinar el potencial empresarial 
en base a la innovación y la especialización en 
cada uno de ellos, trabajo que llevaremos a cabo 
en los siguientes capítulos, que como podremos 
comprobar resultan convergentes en cuanto a 
prioridades, áreas de excelencia y retos. 

GRANDES PRIORIDADES.

 o Gestión sostenible de los recursos natura-
les y cuidado del medio ambiente mediante 
un modelo económico bajo en carbono.

 o Tecnologías para la calidad de vida que 
transformen las características geodemo-
gráficas de la región en fuentes de oportu-
nidad.

ÁREAS DE EXCELENCIA.

 o Agroalimentación.
 o Energías limpias.
 o Turismo.
 o Salud.
 o TIC.

DOMINIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS.

 o Agronomía, biología y ecología.
 o Química, bioquímica y biotecnología.
 o Ecodiseño y nuevos materiales.
 o Electrónica y automática.
 o Ingeniería, software y computadores.

RETOS.

 o Construir una sociedad predispuesta al 
cambio, a la mejora continua, a la creativi-
dad, al conocimiento, al emprendimiento y 
abierta al exterior.

 o Consolidar una sociedad del conocimiento 
basada en las personas que se constituya 
como polo de talento.
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 o Desarrollar un tejido empresarial e industrial 
internacionalizado y competitivo, capaz de 
generar riqueza de forma sostenible en el 
tiempo.

 o Disponer de un conjunto de infraestructuras 
adaptadas a las necesidades de la región, 
que vertebren su desarrollo, y estratégica-
mente conectadas con el exterior.

2.5.4. Alineación del Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la 
Provincia de Cáceres con la Estrategia para el desarrollo de la Economía Verde en 

Extremadura (Extremadura 2030).

El Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres se ve refor-
zado con la Estrategia para el desarrollo de la Economía verde en Extremadura (Extremadura 2030) por 
las sinergias entre ambos.

En aras a producir una conexión de las dos iniciativas, tomamos como referencia el estudio en el que se 
basa la Estrategia para el desarrollo de la Economía Verde en Extremadura (Extremadura 2030).

4
programas

30
proyectos guía

ESTUDIO DE TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES
DE LA PROVINCIA DE CÁCERES



41

La alineación de la Provincia de Cáceres con las políticas, tendencias
y oportunidades de emprendimiento e innovación a escala global, UE, nacional y regional.

CAPÍTULO 2

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

 o Convertir a la región en un referente mundial 
en economía verde ciudadana.

 o Trabajar en torno a retos globales como el 
cambio climático y la economía circular.

 o Trabajar desde la lógica de la especializa-
ción inteligente.

 o Trabajar en torno a una visión/misión y es-
trategia compartidas en torno a la economía 
verde.

 o Desarrollo de procesos de formación y con-
cienciación masivas de la ciudadanía.

 o Convertir el medio ambiente y su conserva-
ción en fuente de creación de valor.

 o Desarrollo de una nueva cultura del lideraz-
go y el emprendimiento.

 o Desarrollo de nuevas competencias profe-
sionales.

 o Desarrollo de una nueva cultura de la coo-
peración y la colaboración.

 o Desarrollo de nuevas profesiones y perfiles 
profesionales basados en la economía ver-
de.

 o Trabajar desde una nueva visión paradigmá-
tica del medio rural.

 o Convertir el cambio climático en una nueva 
oportunidad para el desarrollo de un nuevo 
paradigma de desarrollo en torno a nuevas 
profesiones.

ALINEACIÓN CON LOS 4 PROGRAMAS DE EX-
TREMADURA 2030.

 o Programa 1. Participación masiva ciudada-
na, concertación social y acuerdo político.

 o Programa 2. Capacitación ciudadana en li-
derazgos verdes.

 o Programa 3. Investigación en economía ver-
de, bioeconomía y economía circular.

 o Programa 4. Identificación y puesta en valor 
de todo el potencial de economía verde y de 
economía circular de Extremadura.

ALINEACIÓN CON LOS 30 PROYECTOS GUÍA 
DE EXTREMADURA 2030.

 o 1. Proyecto de concertación social y políti-
ca y de participación ciudadana en la ela-
boración de una estrategia regional a medio 
y largo plazo, para la transición hacia una 
economía verde y economía circular en Ex-
tremadura. 
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 o 2. Proyecto de capacitación y sensibiliza-
ción ciudadana en la educación reglada y 
no reglada de Extremadura en el marco de 
una economía verde y circular.

 o 3. Proyecto para la elaboración de un nue-
vo Plan Regional de I+D+I que incluya como 
ámbitos prioritarios la bioeconomía, la eco-
nomía verde y la economía circular. 

 o 4. Proyecto para impulsar el papel de los 
centros de investigación regionales en la 
construcción de un modelo extremeño de 
economía verde, bioeconomía y economía 
circular. 

 o 5. Proyecto para aumentar el papel de la 
Universidad de Extremadura en el campo 
de la investigación para la construcción de 
un modelo extremeño de economía verde, 
bioeconomía y economía circular. 

 o 6. Proyecto para concordar la estrategia 
de investigación e innovación para la es-
pecialización inteligente (Ris3) al desarrollo 
del modelo económico de economía verde, 
bioeconomía y economía circular. 

 o 7. Proyecto de potenciación de las tecno-
logías aplicadas a la economía verde extre-
meña. 

 o 8. Proyecto para situar a la economía verde 
y la economía circular como elemento trans-
versal en las políticas regionales. 

 o 9. Proyecto para desarrollar reformas en 
determinadas líneas de la política agraria 
comunitaria y en el Programa de Desarrollo 
Rural extremeño para impulsar una econo-
mía verde y circular. 

 o 10. Proyecto sobre los nuevos yacimientos 
de empleo verde en Extremadura. 

 o 11. Proyecto de formación para el empleo 
verde y de apoyo al emprendimiento verde. 

 o 12. Proyecto para iniciar la elaboración de 
las cuentas económico-ambientales de Ex-
tremadura. 

 o 13. Proyecto de potenciación de la agricul-
tura y la ganadería en el marco de una eco-
nomía verde y una economía circular. 

 o 14. Proyecto de planificación hasta el año 
2030 de una estrategia regional de cambio 
climático. 

 o 15. Proyecto de constitución de un banco 
de recursos comunitarios verdes. 

 o 16. Proyecto para la elaboración de una es-
trategia extremeña de impulso de la econo-
mía circular hasta el año 2030. 

 o 17. Proyecto para impulsar la puesta en va-
lor de la dehesa. 

 o 18. Proyecto destinado a reforzar la conser-
vación y mejora de nuestros recursos natu-
rales. 

 o 19. Proyecto para diseñar un nuevo modelo 
de ordenación territorial y urbanismo soste-
nibles, y de impulso a la construcción verde 
en Extremadura. 

 o 20. Proyecto para diseñar un modelo de de-
sarrollo territorial sostenible que trabaje en 
Extremadura contra la despoblación rural. 

 o 21. Proyecto para crear un nuevo modelo de 
transporte sostenible extremeño. 

 o 22. Proyecto para impulsar la promoción del 
voluntariado verde extremeño. 

 o 23. Proyecto para diseñar una nueva política 
forestal extremeña y reforzar la prevención y 
la lucha contra incendios. 

 o 24. Proyecto para aprobar una nueva políti-
ca de residuos de Extremadura, basada en 
un modelo de economía circular. 

 o 25. Proyecto para diseñar una política de 
alimentación saludable en Extremadura, de 
consumo verde responsable y de apoyo al 
desarrollo de municipios sostenibles y sa-
ludables. 

 o 26. Proyecto para impulsar el turismo verde 
extremeño.

 o 27. Proyecto para elaborar la actualización 
de la estrategia de industrialización de Ex-
tremadura. 

 o 28. Proyecto para potenciar un modelo de 
energía sostenible en Extremadura. 

 o 29. Proyecto para aprobar un Pacto por el 
Agua en Extremadura.

 o 30. Proyecto para desarrollar una coopera-
ción internacional verde extremeña y un pro-
grama de difusión internacional del modelo 
extremeño de economía verde y circular.
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2.5.5. Alineación del Estudio de tendencias y oportunidades 
de emprendimiento en la Provincia de Cáceres con el Plan 
Estratégico de Apoyo al Medio Rural (2016-2020).

El Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres se alinea y 
ensambla con el Plan Estratégico de Apoyo al Medio Rural (2016-2020).

ALINEACIÓN CON LOS 9 PROGRAMAS Y 300 
ACTUACIONES INCLUIDAS.

 o Programa 1. Desarrollo de una nueva visión 
y competencias para superar con éxito los 
retos del futuro.

 o Programa 2. Desarrollo de la innovación y 
los sectores estratégicos.

 o Programa 3. Desarrollo del entorno empre-
sarial.

 o Programa 4. Sostenibilidad y energías lim-
pias.

 o Programa 5. Infraestructuras y redes de 
transporte.

 o Programa 6. Empleo, empleabilidad y nue-
vos nichos de empleo.

 o Programa 7. Perspectiva de género.
 o Programa 8. Agricultura, salud y diversifica-

ción.
 o Programa 9. Desarrollo de las TIC y TFE.

ALINEACIÓN CON LOS 23 PROYECTOS GUÍA. 

 o 1. Nuevas competencias para liderar el futu-
ro del medio rural.

 o 2. Campaña “una mirada a la Extremadura 
rural de 2030”

 o 3. Inventando mi vida profesional en la Ex-
tremadura de 2030.

 o 4. Aprendemos a colaborar y cooperar para 
ganar-ganar.

 o 5. Banco de proyectos y oportunidades del 
medio rural en Extremadura. 

 o 6. Cambiar la mirada para descubrir otras 
realidades.

 o 7. Nuevos pobladores rurales.
 o 8. Removiendo obstáculos administrativos y 

facilitando las iniciativas y el emprendimien-
to.

 o 9. Living Lab Rural Extremadura 2030.
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 o 10. Especialización inteligente del medio ru-
ral.

 o 11. Espacio de demostración y transferen-
cia de innovación aplicada a la agricultura.

 o 12. Alfabetización y capacitación industrial.
 o 13. Instalación de microempresas artesa-

nas.
 o 14. Laboratorio de ecodiseño y economía 

circular.
 o 15. Coworking y Networking Rur-bano.
 o 16. Escuela MOOC para la formación del 

medio rural.
 o 17. Centro de asesoramiento MOOC para el 

medio rural.
 o 18. La generación de valor en la lucha con-

tra incendios.
 o 19. Laboratorio de demostración y aplica-

ción de energías limpias.
 o 20. Movilidad rural Ruralcar.
 o 21. servicios centralizados APPs.
 o 22. Empoderamiento de la mujer.
 o 23. Nueva gobernanza.

2.5.6. Alineación con la Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019.

 o Incorporación de nuevas competencias 
(competencias genéricas, de liderazgo y del 
talento) al modelo de aprendizaje.

 o Nuevo modelo basado en el conocimiento 
como creador de valor.

 o Contribuir a la reorientación de un nuevo 
modelo productivo.

 o Principio de la transversalidad de género. 
 o Promover el emprendimiento social y pro-

fesional.

2.5.7. Alineación con otras políticas, estrategias y programas de la Junta de Extremadura.

 o Políticas, estrategias y programas con la 
Consejería de Hacienda y Administración 
Pública.

 o Políticas, estrategias y programas con la 
Consejería de Economía e Infraestructuras. 

 o Políticas, estrategias y programas con la 
Consejería de Educación y Empleo.

 o Políticas, estrategias y programas con la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

 o Políticas, estrategias y programas con la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Po-
líticas Agrarias y Territorio.

 o Plan de sostenibilidad de Economía y Em-
pleo verde. 

 o Plan estratégico de Autónomos .
 o Plan estratégico de la Economía Social.
 o Plan de empleo Joven.
 o Estrategia de emprendimiento. 
 o Plan de competitividad empresarial.
 o Plan estratégico de la Mujer.
 o Plan estratégico de igualdad de género en 

el medio rural.
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ESTUDIO DE TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

EN LA PROVINCIA DE CÁCERES. ANÁLISIS 
PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL DESDE EL 
TERRITORIO.

CAPÍTULO 3
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TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y

LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

especialización e innovación empresarial

economía verde

+ análisis e.d.l.p. G.a.l. de la provincia de cáceres.

+ análisis de las estrategias de especialización inteligente.

+ estrategia del medio rural.

+ estrategia de economía verde.

+ dehesa y productos ibéricos (adismonta).

+ turismo de geoparque (aprodervi).

+ alimentos singulares; torta del casar (tagus).

+ apicultura y olivar (hurdes).

+ dehesa- alcornocal (sierra san-pedro).

+ alimentos sanos y saludables (adesval).

+ regadío - tabaco (arjabor).

+ olivar - ganadería-turismo (cáparra).

+ turismo - pimentón-cereza (adicover).

+ turismo - monfragüe (ademe).

+ cerezo - turismo (soprodevaje).

+ olivar - turismo (adisgata).

+ tomate - agroindutria  (adicomt).

+ turismo - agroindustria  (diva).
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3.1. | METODOLOGÍA Y 
FUENTES DOCUMENTALES 
PARA LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO.
En este apartado vamos a trabajar el potencial 
de especialización e innovación empresarial de 
la Provincia de Cáceres a partir de las siguientes 
líneas de trabajo y fuentes documentales:

 + Trabajo con los Actores clave llevado a cabo 
en el seno del Estudio de tendencias y opor-
tunidades de emprendimiento en la Provincia 
de Cáceres (Grupos focales).
 + Estrategias de Especialización Inteligente 
de los Grupos de Acción Local de  TAGUS, 
ADISMONTA, SIERRA SAN PEDRO-LOS 
BALDÍOS, ARJABOR, HURDES, APRODER-
VI, ADESVAL. 
 + Estrategias de Desarrollo Local Participativo 
de los Grupos de Acción Local de SOPRODE-
VAJE, ADEME, CAPARRA, ADICOVER. 
 + Plan Estratégico de Apoyo al Medio Rural en 
Extremadura (2016-2020).
 + Estrategia Regional sobre el Cambio Climáti-
co y la Economía Circular en el Marco de una 
Economía Verde Extremeña.

A partir de los trabajos y fuentes documentales 
descritas vamos a establecer las tendencias y 
oportunidades de emprendimiento en el marco 
de la innovación y especialización territorial. El 
ejercicio descrito nos servirá de base para ela-
borar un amplio catálogo de oportunidades de 
emprendimiento en la Provincia de Cáceres.

Para la confección del presente trabajo tomamos 
como referencia los procesos de participación 
empresarial y Agentes clave que se han llevado a 
cabo en las estrategias descritas.
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3.2. | LA DEHESA Y LOS 
PRODUCTOS IBÉRICOS COMO 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES 

(ADISMONTA).

La dehesa y las producciones del cerdo ibérico 
constituyen un área de especialización esencial 
para diferentes territorios de la Provincia de Cá-
ceres que reúnen ventajas comparativas en estas 
especialidades.

El ejercicio de especialización y descubrimiento 
emprendedor llevado a cabo con las empresas 
para determinar las potencialidades de innova-
ción y oportunidades de emprendimiento, ad-
quieren un valor transversal aplicable a otros 
territorios provinciales con similares característi-
cas.

La especialización inteligente en torno a la de-
hesa-jamón, como podemos apreciar en la ima-
gen, entronca con la realidad de los diferentes 
territorios que comparten estas características 
(ruralidad, medio natural, presencia de espacios 
adehesados, actividades económicas y empre-
sariales...).

Tiene capacidad de involucrar al conjunto de 
sectores y actividades productivas: agricultura, 
ganadería, industrias, bodegas-secaderos, res-
tauración, distribución, turismo, artesanía, servi-
cios...).

Además, es susceptible de aplicar el conjunto de 
dominios científico-tecnológicos y los procesos 
de investigación e innovación al conjunto de sec-
tores y actividades implicados para el desarrollo 
del emprendimiento y la creación de empresa.
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Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas en materia de investigación, innovación y 
especialización, formuladas en forma de retos, líneas estratégicas y programas de actuación.

Reto 1. Liderazgo emprendedor en torno a la agricultura-jamón a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Mejora del ecosistema natural de la dehesa como espacio de producción.

Línea estratégica 2. Mejora de las condiciones para garantizar la calidad del producto final.

Programas de actuación.

Programa para la conservación y mejora de la dehesa como garantía para el desarrollo del sector.

Programa para el desarrollo de los procesos de alimentación animal y trazabilidad (mejora de piensos, recolección y conservación 
de bellotas…).

Programa para orientación a nuevos agricultores y ganaderos sobre el potencial del sector, aplicación de nuevas técnicas y tec-
nologías.

Reto 2. Liderazgo emprendedor en torno a la ganadería a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Mejora en cantidad y calidad de la producción animal.

Línea estratégica 2. Desarrollo tecnológico de las explotaciones.

Programas de actuación.

Programa para la mejora genética del cerdo ibérico.

Programa para el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías que optimicen las producciones del cerdo ibérico en su medio 
natural.

Programa para el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos para el cerdo ibérico. 

Reto 3. Liderazgo emprendedor en torno a la  industria a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Desarrollo de infraestructura industrial para la optimización del sector.

Línea estratégica 2. Innovación en la presentación.

Línea estratégica 3. Innovación en la tecnología y los procesos.

Programas de actuación.

Programa para la creación de un matadero comarcal especializado en sacrificio y despiece.

Programa para el desarrollo de nuevas formas de presentación del jamón y productos del cerdo ibérico (confección, porciones, 
preparaciones…).

Programa para el desarrollo de nuevas formas de envases y embalajes para los productos del cerdo ibérico.

Programa para el desarrollo de presentaciones y envasado industrial de productos del jamón y otras especialidades culinarias de 
la comarca.

Programa para la demostración e implantación de tecnología punta en la industria del cerdo ibérico.

Resultados de la participación empresarial para la proposición de oportunidades de emprendimiento en 
torno a la dehesa y los productos del cerdo ibérico.

Partimos de un exhaustivo trabajo de participa-
ción de empresas de toda la comarca a través de 
talleres con representación de todos los sectores 
y actividades.

Las propuestas se han obtenido tras un trabajo 
de sistematización ad hoc para el Estudio de ten-
dencias y oportunidades de emprendimiento en 
la Provincia de Cáceres a partir de la Estrategia 
de Especialización Inteligente de ADISMONTA.
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Programa para el desarrollo de nuevas preparaciones y recetas del jamón y los productos ibéricos.

Programa de investigación sobre las propiedades dietéticas y saludables de los subproductos del cerdo ibérico.

Reto 4. Liderazgo emprendedor en torno al turismo a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Desarrollo de actividades experienciales innovadoras y diferenciadas.

Línea estratégica 2. Creación de marca territorial.

Línea estratégica 3. Innovación en las infraestructuras y espacios de referencia.

Programas de actuación.

Programa comarcal para desarrollar una oferta de turismo de experiencia en torno a la dehesa y el jamón.

Programa para el desarrollo de una carta en los establecimientos de la comarca a base de productos del cerdo ibérico y otras 
especialidades comarcales. 

Programa para crear una marca comarcal de productos gourmets.

Programa para la creación de un museo del jamón.

Programa para el desarrollo del turismo de experiencia y agroturismo en torno al jamón y del cerdo (degustaciones, visitas a bo-
degas…).

Programa para el diseño innovador e implantación de expositores en torno al tema central del jamón.

Programa para el desarrollo de eventos nacionales e internacionales relacionados con el jamón.

Programa para la creación de nuevas experiencias en torno al cerdo ibérico.

Programa “adopta un cerdo” como puesta en valor de todas las actividades relacionadas.

Reto 5. Liderazgo emprendedor en torno a la comercialización a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas

Línea estratégica 1. Comercialización conjunta de los productos del cerdo ibérico.

Línea estratégica 2. Refuerzo del valor de marca territorial.

Línea estratégica 3. Adaptación a los gustos de los mercados.

Programas de actuación.

Programa para el desarrollo de nuevas formas de comercialización de los productos del cerdo ibérico.

Programa para la creación de un portal web de comercio electrónico para los productos del cerdo ibérico.

Programa de marketing y comercialización on-line del turismo temático en torno al cerdo ibérico.

Programa de creación de una marca de calidad única de los productos del cerdo ibérico.

Programa para nuevas presentaciones de los productos adaptadas a los gustos de otros mercados.

Programa para la creación de una comercializadora de los productos del cerdo ibérico.
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3.3. | EL TURISMO DE 
GEOPARQUE COMO ÁREA 

DE ESPECIALIZACIÓN EN 
LA PROVINCIA DE CÁCERES 

(APRODERVI).

El turismo como área de especialización para di-
ferentes territorios de la Provincia de Cáceres, un 
ejemplo de especialización inteligente para poner 
en valor el territorio desde un elemento diferen-
ciador a escala mundial. El ejercicio de especia-
lización y descubrimiento emprendedor llevado a 
cabo con las empresas para determinar las po-
tencialidades de innovación y oportunidades de 
emprendimiento, adquieren un valor transversal 
aplicable a otros territorios provinciales con ca-
racterísticas similares para diferenciar su oferta 
turística.

La especialización inteligente en torno al turismo 
y la existencia en el territorio de un recurso sin-
gular como puede ser la presencia de unas for-
maciones geológicas que revelan la historia de 
la Tierra, entronca con las realidades de otros 
territorios de la provincia que comparten carac-
terísticas diferenciales (presencia de un recurso 
singular, ruralidad, ocupación del territorio, po-
blación, estructura productiva, actividades agro-
ganaderas...).

Tiene capacidad de involucrar al conjunto de 
sectores y actividades relacionadas: singularidad 
del medio físico, productos de calidad, medio hu-
mano, experiencias, organización de los actores 
y gobernanza.

Además, es susceptible de aplicar el conjunto de 
dominios científico-tecnológicos y los procesos 
de investigación e innovación a los sectores y 
actividades implicados para el desarrollo del em-
prendimiento y la creación de empresa.
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Resultados de la participación empresarial para la proposición de oportunidades de emprendimiento en 
torno al turismo especializado (Geoparque).

Partimos de un exhaustivo trabajo de participación de empresas de toda la comarca a través de talleres 
con representación de todos los sectores y actividades. Las propuestas se han obtenido tras un trabajo 
de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Pro-
vincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Especialización Inteligente de APRODERVI.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas en materia de investigación, innovación y 
especialización, formuladas en forma de retos, líneas estratégicas y programas de actuación.

Reto 1. Desarrollo del sector primario a través de la investigación y la innovación en torno al tema central del Geoparque.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Mejora y puesta en valor de las técnicas de producción tradicionales que aportan atractivo al Geoparque.

Línea estratégica 2. Revalorización de las producciones ecológicas y de calidad en el Geoparque.

Línea estratégica 3. Aprovechamiento de las especialidades silvestres en el Geoparque como fuente de experiencias sensoriales.

Línea estratégica 4. Desarrollo del asociacionismo y cooperativismo para la rentabilización de las actividades en el Geoparque.

Programas de actuación.

Animales y plantas del Geoparque. Programa para el desarrollo de las producciones agrarias y ganaderas que configuran la iden-
tidad y atractivo del Geoparque. 

Alimentos ecológicos del Geoparque. Programa para el fomento de la agricultura y ganadería ecológicas como valores potencia-
dores del Geoparque.

Cooperativismo en el Geoparque. Programa para el fomento del cooperativismo agrario para la rentabilización de las producciones 
en torno al marchamo del Geoparque.

Tecnologías para la producción en el Geoparqe. Programa para la aplicación de las nuevas tecnologías a las actividades del sector 
primario.

Denominaciones de Origen del Geoparque. Programa para el desarrollo de las Denominaciones de Origen y sus sinergias con el 
sector turístico. Alimentos originales del Geoparque.

Apicultura y sabores del Geoparque. Programa para el desarrollo de la apicultura como actividad productiva vinculada al Geopar-
que.

Especies singulares del Geoparque. Programa para la puesta en valor de especies agrícolas y ganaderas autóctonas como ele-
mento de valor singular del Geoparque.

Ecología humana del Geoparque. Programa de atracción de nuevos pobladores del Geoparque para su integración en actividades 
sostenibles (agricultura, ganadería, turismo…).

Autenticidad del Geoparque. Programa para la recuperación de pequeños huertos y actividades tradicionales como fuente de 
atractivo del Geoparque.

Alimentos del Geoparque. Programa para el desarrollo del castaño y la producción de la castaña.

Geoparque fuente de salud. Programa para la reorientación de producciones tradicionales para la fabricación de principios activos, 
medicina y biotecnología.

Sabores silvestres del Geoparque. Programa para la puesta en valor de las especialidades silvestres del Geoparque (espárragos, 
setas, cardillos, moras…).

Aromas silvestres del Geoparque. Programa para la puesta en valor de especies aromáticas del Geoparque (tomillo, cantueso, 
romero, poleo…).

Medicinas naturales del Geoparque. Programa para la puesta en valor de las especies medicinales del Geoparque (gordolobo, 
angélica, ortiga…).

Reto 2. Desarrollo del medio ambiente y la sostenibilidad a través de la investigación y la innovación en torno al tema 
central del Geoparque.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Conservación de los valores naturales, los ecosistemas y el patrimonio del Geoparque.
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Línea estratégica 2. Desarrollo de las energías renovables y aprovechamiento de la biomasa en el Geoparque.

Línea estratégica 3. Custodia del territorio e implicación de todos los actores en la preservación y mantenimiento del Geoparque.

Línea estratégica 4. Desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa empresarial.

Programas de actuación.

Conservación de valores naturales del Geoparque. Programa para la conservación, mantenimiento y reforestación  de especies y 
ecosistemas naturales del Geoparque (enfermedades de la encina y castaño).

Texturas del Geoparque. Programa para la conservación y puesta en valor del alcornocal y sus producciones.

Energía del Geoparque. Programa para el aprovechamiento de residuos agrarios y forestales del Geoparque para producción de 
energía (biomasa).

Geoparque energías limpias. Programa para la aplicación de las energías renovables a las actividades en el Geoparque.

Reciclado y sostenibilidad del Geoparque. Programa para el desarrollo de las actividades de reciclaje y sostenibilidad del Geopar-
que.

Naturalidad como valor del Geoparque. Programa para la generación de nuevos usos de los espacios protegidos y la geodiversi-
dad.

Protección del Geoparque. Programa para el desarrollo de actividades de lucha contra los incendios.

Todos custodiamos el Geoparque. Programa de custodia, vigilancia del territorio y voluntariado con incorporación de nuevas 
tecnologías (cámaras ocultas, drones…).

Ecosistemas acuáticos del Geoparque. Programa para la gestión, mejora y conservación de los recursos hídricos y sus ecosiste-
mas naturales como valor de biodiversidad del Geoparque.

Responsabilidad corporativa con el Geoparque. Programa para la sensibilización y aplicación de la Responsabilidad Social Cor-
porativa en las empresas del Geoparque.

Valor patrimonial del Geoparque. Programa para la conservación del patrimonio vinculado al Geoparque.

Reto 3. Desarrollo de la industria y la artesanía a través de la investigación y la innovación en torno al tema central del 
Geoparque.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Creación de una marca de calidad para la comercialización de las especialidades producidas en el Geoparque.

Línea estratégica 2. Aplicación de los dominios científico-tecnológicos para la mejora de calidades y presentaciones de los pro-
ductos del Geoparque.

Línea estratégica 3. Potenciación de las producciones y especialidades artesanas en el Geoparque.

Línea estratégica 4. Adecuación de las industrias para su visita e interacción con las actividades turísticas del Geoparque.

Programas de actuación.

Alimentos y experiencias del Geoparque. Programa para el desarrollo de hibridaciones y conexiones entre el Geoparque y las 
industrias agroalimentarias.

Alimentos identificativos del Geoparque. Programa para el impulso a la transformación de las producciones emblemáticas del 
Geoparque (aceite, aceitunas, miel, castañas, cerdo ibérico, vino, queso, caza…).

Sabores únicos del Geoparque. Programa para la creación de nuevos productos a partir de las producciones de la comarca (nue-
vos productos desarrollados a partir de la miel, aceite, castaña, bellota, aceituna…).

Nuevos formatos y presentaciones de los alimentos del Geoparque. Programa para el desarrollo de nuevos formatos, envases, 
embalajes, preparaciones…

Enriquecemos el Geoparque con otras experiencias. Programa de visitas a experiencias innovadoras para su trasvase al Geopar-
que.

Imagen única Geoparque. Programa para dotar de una marca, imagen y etiquetado común para los productos del Geoparque.

Diseños y recuerdos del Geoparque. Programa para el desarrollo de una industria de souvenirs y merchandising en torno al Geo-
parque (joyas, bisutería, recuerdos, prendas de vestir…).

Agua Geoparque. Programa para el embotellado y desarrollo de una marca para la comercialización del agua con el marchamo de 
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Geoparque.

Valores artesanos Geoparque. Programa para la puesta en valor de la artesanía y su actualización a las necesidades de los consu-
midores y nuevas tendencias.

Artesanía del Geoparque a tu alcance. Programa para la mejora de la comercialización de los productos artesanos y creación de 
una web de comercio electrónico.

Vivencia artesanía del Geoparque. Programa de visitas a los establecimientos artesanos.

Marca de productos artesanos Geoparque. Programa para la creación de una marca para la comercialización de los productos 
artesanos.

Feria de la artesanía del Geoparque. Programa para la creación de una feria de artesanía comarcal vinculada al Geoparque.

Artesanos agrupados del Geoparque. Programa para el desarrollo del cooperativismo de los artesanos del Geoparque.

Envases artesanos Geoparque. Programa para el envasado de los productos del Geoparque en envases artesanales.

Reto 4. Desarrollo de los servicios, el comercio y las nuevas tecnologías a través de la investigación y la innovación en 
torno al tema central del Geoparque.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Comercialización de los productos y servicios del Geoparque a través de Internet.

Línea estratégica 2. Desarrollo de una marca de calidad para la comercialización de los productos y servicios del Geoparque.

Línea estratégica 3. Aplicación de las nuevas tecnologías para la promoción y el conocimiento de los valores del Geoparque.

Línea estratégica 4. Promoción del Geoparque a través de ferias y eventos.

Programas de actuación.

Productos y servicios Geoparque. Programa para la investigación y desarrollo del conjunto de productos y servicios de la comarca 
susceptibles de ser comercializados bajo la marca Geoparque.

Geoparque tecnológico. Programa para la aplicación de las nuevas tecnologías a todas las actividades del Geoparque (aplicacio-
nes para dispositivos móviles, realidad aumentada, 3D…).

Geoparque innovador. Programa para el desarrollo de ideas innovadoras aplicables al Geoparque.

Geoparque accesible. Programa para la mejora de la accesibilidad y el desarrollo de los transportes en el Geoparque en especial 
para personas con discapacidad.

Compra en el Geoparque. Programa para el desarrollo de un portal de e-comercio para los productos del Geoparque.

Marca Geoparque. Programa para la creación de una marca de calidad para los productos del Geoparque.

Geoparque on-line. Programa para la optimización del acceso a Internet en el Geoparque.

Educación en el Geoparque. Programa para el desarrollo de actividades educativas y del conocimiento asociadas al Geoparque 
(formación, congresos…).

Guías Geoparque. Programa para la formación y desarrollo de servicios de guía turístico en el Geoparque.

Agencia Geoparque. Programa para la creación de agencia de viaje y central de reservas en el Geoparque.

Conservación del Geoparque. Programa para el desarrollo de servicios de conservación y custodia del territorio del Geoparque.

Geoparque – calidad. Programa para el desarrollo de procesos de calidad aplicados a todas las actividades del Geoparque.

Feria Geoparque. Programa para el desarrollo de un evento ferial del Geoparque.

Geoparque en red. Programa para la dinamización del Geoparque en redes sociales con la participación activa de la población.

Reto 5. Desarrollo del turismo a través de la investigación y la innovación en torno al tema central del Geoparque.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Integración de todas las actividades y líneas de trabajo en el territorio en torno al Geoparque.

Línea estratégica 2. Diseño y puesta en valor de experiencias sensoriales en torno al Geoparque.

Línea estratégica 3. Desarrollo del turismo en torno al conjunto de actividades económicas y recursos del Geoparque. 
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Línea estratégica 4. Profesionalización de las actividades turísticas en torno al Geoparque.

Programas de actuación.

Tema central Geoparque. Programa para nuclear todas las actividades y recursos del territorio en torno al tema central del Geo-
parque.

Asociacionismo Geoparque. Programa para el desarrollo del asociacionismo entre los actores turísticos y de actividades comple-
mentarias en el territorio.

Geoparque espacio cinegético. Programa para la puesta en valor de las actividades y productos cinegéticos en torno al Geopar-
que.

Geoparque espacio cultural. Programa para la puesta en valor de los recursos culturales (construcciones, costumbres, folklore, 
leyendas…) en torno al Geoparque. 

Geoparque lugar de experiencias. Programa para el diseño y puesta en valor de experiencias únicas en el espacio del Geoparque.

Geoparque destino religioso. Programa para la promoción del Geoparque a través de las actividades de peregrinación a Guada-
lupe.

Geoparque y autenticidad de la vida tradicional. Programa para el desarrollo del agroturismo en el Geoparque.

Geoparque en red. Programa para captación de turistas de los circuitos nacionales y mundiales de Geoparques.

Geoparque promoción y cooperación. Programa para la promoción y cooperación público-privada para la puesta en valor y co-
mercialización del Geoparque.

Geoparque señalización. Programa para la mejora de la señalización al Geoparque y los geositios.

Geoparque y práctica deportiva. Programa para la adecuación y promoción de las actividades deportivas en el Geoparque.

Geoparque espacio de conocimiento. Programa para la puesta en valor y la coordinación de las actividades de los centros de 
interpretación del Geoparque.

Geoparque natural. Programa para la especialización del Geoparque en el turismo de naturaleza, geoturismo y aventura.

Popularización del Geoparque. Programa para la promoción y comercialización del Geoparque en circuitos nacionales e interna-
cionales.

Geoparque transporte sostenible. Programa para la puesta en valor de las actividades ecuestres y de tracción animal en el Geo-
parque.

Geoparque espacio histórico. Programa para la recreación de pasajes y actividades asociadas a personajes históricos en el Geo-
parque.

Geoparque actividades complementarias. Programa de visitas experienciales a industrias y actividades del Geoparque (bodegas, 
industrias cárnicas, almazaras…).  

Paquete turístico Geoparque. Programa para la coordinación entre empresas para ofrecer paquetes turísticos en el Geoparque. 

Especialidad Geoparque. Programa para la especialización de establecimientos en torno a la oferta del Geoparque. 

Geoparque abierto todo el año. Programa para la desestacionalización de la oferta turística en torno al Geoparque.

Profesionalización del Geoparque. Programa para la profesionalización de los centros y actividades del Geoparque.

Imagen del Geoparque. Programa para elaboración de material promocional de alta calidad en torno al Geoparque.

Geoparque destino entre destinos. Programa para diseñar una oferta conjunta de ecoturismo con otros espacios (Monfragüe, Tajo 
Internacional, Los Lagos). 

Recreación espacios del Geoparque. Programa para dotación de espacios de educación ambiental que reproduzcan a pequeña 
escala los valores de fauna y flora del territorio. 

Todo el territorio es Geoparque. Programa para diseminación de actividades a lo largo del territorio como elemento de sostenibi-
lidad.

Geoparque espacio de experiencias. Programa para el diseño y desarrollo de experiencias en el Geoparque.

Geoparque vida slow. Programa para la introducción del Geoparque en los destinos slow. 

Geoparque producto turístico de geoturismo. Programa para crear el Club de Producto Turístico de Geoturismo de España.  

Exposiciones del Geoparque. Propuestas de programa para divulgación de los valores del Geoparque a través de exposiciones.

Blogueros del Geoparque. Propuestas de programa para el desarrollo de actividades promocionales tipo el I Blog Day. 
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3.4. | LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS SINGULARES DE 

CALIDAD DIFERENCIADA (TORTA 
DEL CASAR) COMO ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE CÁCERES (TAGUS).

La producción de especialidades alimentarias de 
carácter singular como área de especialización y 
espejo en el que mirarse para los territorios de la 
Provincia de Cáceres. La Torta del Casar consti-
tuye un ejemplo para la especialización inteligen-
te basado en el descubrimiento de los recursos 
propios en los diferentes territorios de nuestra 
geografía; todo un referente para identificar nues-
tros recursos genuinos y una invitación a “innovar 
desde lo antiguo”.

El ejercicio de especialización y descubrimiento 
emprendedor llevado a cabo con las empresas 
para determinar las potencialidades de innova-
ción y oportunidades de emprendimiento, ad-
quieren un valor transversal aplicable a otros te-
rritorios provinciales con características similares 
para producir calidad y singularidad.

La especialización inteligente en torno a un ele-
mento integrado en los diferentes componentes 
del territorio,  entronca con las realidades de 
otras zonas de la Provincia que comparten ca-
racterísticas diferenciales (población y recursos 
humanos, infraestructuras, clima, medio natural y 
paisajes...); configurando un entorno económico 
para la producción de especialidades de calidad 
diferenciada (producción agraria y ganadera, in-
dustrias, turismo, servicios).

Además, es susceptible de aplicar los procesos 
de investigación e innovación sobre el conjunto 
de actividades para generar emprendimiento y 
liderazgo en torno a las actividades asociadas al 
elemento central (Torta del Casar).
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Resultados de la participación empresarial para la proposición de oportunidades de emprendimiento en 
torno a la producción de alimentos de calidad diferenciada (Torta del Casar).

Partimos de un exhaustivo trabajo de participación de empresas de toda la comarca a través de talleres 
con representación de todos los sectores y actividades. Las propuestas se han obtenido tras un trabajo 
de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Pro-
vincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Especialización Inteligente de TAGUS.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas en materia de investigación, innovación y 
especialización, formuladas en forma de retos, líneas estratégicas y programas de actuación.

Reto 1. Desarrollo del sector primario en torno a la torta a través de la investigación, la innovación y el emprendimiento.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1.  Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades agrícolas coadyuvantes a la mejora de la pro-
ducción de la Torta.

Línea estratégica 2. Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades ganaderas coadyuvantes a la mejora de la 
producción de la Torta.

Programas de actuación.

Programa para la  investigación, innovación y emprendimiento en torno a  la producción controlada del cuajo natural (cynara 
cardunculus).

Programa para la investigación, innovación y emprendimiento para la transformación y comercialización del cuajo natural.

Programa de investigación para la mejora en la alimentación, manejo  y sanidad animal que incida en la calidad final de la Torta.

Programa de investigación para la optimización ganadera en aras a la mejora en la producción de leche.

Programa para la sensibilización y promoción de nuevas empresas vinculadas a la producción láctea para abastecer a las quese-
rías.

Reto 2. Desarrollo del sector industrial en torno a la producción de la torta a través de la investigación, la innovación y el 
emprendimiento.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica  1.  Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades relacionadas con la producción de la Torta.

Línea estratégica 2. Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades complementarias a desarrollar en las queserías.

Programas de actuación.

Programa para la  investigación, innovación y emprendimiento en torno a  la producción de Torta con la incorporación de TFE.

Programa para el desarrollo de actividades complementarias en las queserías para su rentabilización.

Programa para el desarrollo de actividades conjuntas con industrias transformadoras de otras zonas geográficas.

Reto 3. desarrollo de infraestructuras y espacios para la investigación, la innovación y el emprendimiento en torno a la 
torta.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica  1.  Creación de un espacio físico como sede de la Estrategia de Especialización Inteligente de TAGUS.

Línea estratégica 2. Desarrollo de actividades para el estímulo a la investigación, innovación y emprendimiento relacionadas con 
la estrategia.

Programas de actuación.

Programa para la  creación del espacio físico “La ciudad de la Torta”.

Programa anualizado de actividades para el descubrimiento emprendedor, creación de ideas, innovación aplicada y desarrollo de 
prototipos en torno a la Torta.
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Reto 4. Hibridación de actividades con el sector turístico y creación del club de producto la Torta. 

Líneas estratégicas.

Línea estratégica  1. Generar un consenso entre los diferentes actores y actividades implicadas en la creación del Club de pro-
ducto.

Línea estratégica 2. Elaboración del Plan de ordenación de los recursos turísticos de TAGUS y elaboración del proyecto Club de 
producto la Torta.

Línea estratégica 3. Establecimiento de roles y responsabilidades entre los diferentes actores implicados.

Línea estratégica 4. Puesta en marcha del Club de producto la Torta.

Programas de actuación.

Programa para el diseño consensuado de la estrategia del Club de producto la Torta con todos los actores implicados en el pro-
ceso.

Programa para el desarrollo de actividades turísticas con las explotaciones agroganaderas.

Programa para el desarrollo de actividades turísticas con las queserías.

Programa para el desarrollo de actividades turísticas con los establecimientos de hostelería y restauración.

Programa para el desarrollo de actividades relacionadas con la oferta turística complementaria (museos, centros de interpreta-
ción…).

Programa:  redacción del Plan de Ordenación de los recursos turísticos de TAGUS y Club de producto.

Programa de desarrollo de herramientas promocionales y plan de marketing.

Reto 5. Desarrollo de nuevas actividades en el sector servicios y las energías limpias en torno  a la torta a través de la 
investigación, la innovación y el emprendimiento.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica  1. Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades de logística y distribución de la Torta.

Línea estratégica 2. Investigación, innovación y emprendimiento en la comercialización de la Torta.

Línea estratégica 3. Investigación e innovación en torno a la Torta.

Línea estratégica 4. Investigación e innovación y emprendimiento en torno a las energías limpias.

Programas de actuación.

Programa para el desarrollo de empresas y actividades relacionadas con la logística y distribución de la Torta.

Programa para el desarrollo de un proyecto de  comercio electrónico entre las industrias para la comercialización de la Torta.

Programa para la mejora del comercio tradicional de la Torta.

Programa de investigación e innovación para la diversificación de las formas de presentación de la Torta.

Programa de investigación e innovación para la mejora de los embalajes e imagen de la Torta.

Programa de investigación de la Torta como alimento saludable de cara a la mejora de su comercialización.

Programa de investigación para la utilización y reciclaje de los desechos generados en los procesos  de producción.

Programa para la implantación de energías limpias en el proceso de producción (ganaderías e industrias).

Programa para la generación de energía a partir de la bioma-sa (cynara cardunculus).
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3.5. | LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
DE CALIDAD, BIOALIMENTOS 
Y OBTENCIÓN DE PRINCIPIOS 

ACTIVOS DE LOS PRODUCTOS DE 
LA APICULTURA Y EL OLIVAR COMO 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  EN LA 
PROVINCIA DE CÁCERES (HURDES).

El conjunto de comarcas que configuran el territorio de 
la Provincia de Cáceres, por su estado de conservación 
y tradición histórica en la producción de alimentos, reú-
nen un conjunto de requisitos favorables para su espe-
cialización. La agricultura y ganadería ha de enfocarse 
a la producción de alimentos diferenciados, bioalimen-
tos, biomedicinas, producción de principios activos... 
Las Hurdes constituyen un claro ejemplo de esta nueva 
vocación productiva en torno a la apicultura como acti-
vidad principal y a la singularidad de su olivar (aceituna 
manzanilla cacereña).

Ambas especialidades se hallan presentes en otros te-
rritorios comarcales (Gata, Villuercas) con los que pue-
den interactuar dentro de una estrategia de especializa-
ción inteligente compartida; todo un ejemplo para otras 
zonas en aras a aunar esfuerzos e “innovar desde lo 
antiguo”.

El ejercicio de especialización y descubrimiento em-
prendedor llevado a cabo con las empresas para deter-
minar las potencialidades de innovación y oportunida-
des de emprendimiento, adquieren un valor transversal 
aplicable a otros territorios provinciales con caracterís-
ticas similares para producir calidad y singularidad.

La especialización inteligente en torno a dos elementos 
(apicultura y olivar), integrados en la realidad comarcal 
y de muchos otros espacios de la Provincia, garanti-
za la idoneidad de su elección (suelos, clima, paisajes, 
masas forestales, agricultura, ganadería, tejido empre-
sarial...); configurando un entorno económico para las 
producciones de calidad.

Si atendemos a un estudio comparado (benchmarking) 
de las potencialidades del territorio en cuestión respec-
to a un contexto global, nos aparecen un conjunto de 
factores favorables para la especialización territorial 
(calidad diferenciada, tradición histórica en el aprove-
chamiento, diversidad de usos, conexión con las últi-
mas tendencias de consumo, desarrollo de nueva gama 
de productos...).

Además, es susceptible de aplicar los procesos de in-
vestigación e innovación sobre el conjunto de activida-
des para generar emprendimiento y liderazgo en torno 
a las actividades asociadas a los dos elementos (api-
cultura y olivar).
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Resultados de la participación empresarial para la proposición de oportunidades de emprendimiento en torno 
a la producción de alimentos de calidad, bioalimentos y obtención de principios activos de los productos de 
la apicultura y el olivar.

Todas las propuestas formuladas en el formato de programas de actuación han sido realizadas median-
te un conjunto de talleres en los que han participado empresas del sector primario, industrial y servicios. 
Las propuestas se han obtenido tras un trabajo de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias 
y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de ADIC-HURDES.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas en materia de investigación, innovación y 
especialización, formuladas en forma de retos, líneas estratégicas y programas de actuación.

Reto 1. Desarrollo armónico de la agricultura y la ganadería en torno a la apicultura a través de la investigación y la in-
novación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. La apicultura como actividad para la conservación del espacio natural.

Línea estratégica 2. Nuevas actividades económicas y servicios profesionales en torno a la apicultura.

Línea estratégica 3. Investigación y la innovación en la producción apícola.

Línea estratégica 4. Formación y adquisición de capacidades de los profesionales de la apicultura.

Programas de actuación propuestos.

Programa para la conservación medioambiental: conservación de la flora, forestación con especies melíferas.

Programa para el desarrollo de servicios profesionales de polinización de cultivos con abejas y abejorros.

Programa para la creación de un centro de referencia para la investigación e innovación apícola: sanidad apícola, mejora de la 
alimentación, selección genética, cría de reinas, incidencia de pesticidas y herbicidas…

Programa para la formación de apicultores.

Programa para facilitar las actividades trashumantes : mejora de las infraestructuras, aplicación de las TICs para monitorizar los 
asentamientos de las colmenas. 

Reto 2. Desarrollo armónico de la industria en torno a la apicultura a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Investigación e innovación en usos y aplicaciones.

Línea estratégica 2. Gama de productos para la salud, biomedicina, alimentación y cosmética.

Línea estratégica 3. Nuevos formatos y presentaciones.

Línea estratégica 4. Producción industrial de componentes y artículos auxiliares.

Programas de actuación propuestos.

Programa para el desarrollo de la investigación y la innovación en nuevos usos y aplicaciones con los productos apícolas.

Programa para el desarrollo de nuevos usos gastronómicos de los productos apícolas.

Programa para el desarrollo de una gama de productos apícolas con propiedades afrodisíacas.

Programa para el desarrollo de una gama de productos cosméticos.

Programa para el desarrollo de la fabricación de biomedicinas y nuevas terapias.

Programa para el desarrollo de alimentos energéticos dirigidos a personas que practican el deporte y deportistas de élite. 

Programa para el desarrollo de la investigación y la innovación en torno a las presentaciones, porciones, imagen, envases, emba-
lajes, dosificadores…

Programa para la mejora de las instalaciones industriales en la elaboración y procesado de productos apícolas.
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Programa para el desarrollo de nuevas máquinas y utensilios que optimicen la producción final (producción de colmenas, máqui-
nas industriales, deselladoras…).

Programa para la investigación y la innovación en el aprovechamiento de los desechos.  

Programa para el diseño y la producción de una línea de artículos de souvenirs en torno a la apicultura.

Reto 3. Desarrollo armónico de los servicios y el comercio en torno a la apicultura a través de la investigación y la inno-
vación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Marca territorial definida a través de la apicultura.

Línea estratégica 2. Profesionalización del sector apícola.

Línea estratégica 3. Cooperación y colaboración para la comercialización y nuevos mercados.

Línea estratégica 4. Investigación e innovación para la diferenciación.

Programas de actuación propuestos.

Programa para la creación de una D.O. específica para los productos apícolas y desarrollo de una imagen y marca común para 
todos los productos y servicios de la comarca.

Programa para la formación y profesionalización del sector apícola.

Programa para el desarrollo de nuevos mercados y promoción de los productos apícolas: participación en misiones comerciales, 
asistencia a ferias, estudios de mercado…

Programa para convertir a la comarca en espacio de referencia internacional en torno a la apicultura en torno a la Feria Internacio-
nal de la Apicultura.

Programa para el desarrollo de servicios de mejora y modernización del sector apícola.

Programa para el desarrollo del cooperativismo y la comercialización conjunta de las producciones apícolas.

Programa para el desarrollo de la investigación y la innovación en colaboración con universidades y centros tecnológicos.

Programa para el desarrollo del comercio electrónico y creación de una tienda on-line.

Programa para la promoción de los productos apícolas comarcales: campañas publicitarias, información al consumidor, mejora 
del etiquetado, recetarios … 

Programa para el desarrollo de servicios en torno a las terapias y la salud con productos apícolas.

Programa para la innovación en las formas de promoción y comercialización (apadrina una colmena).

Reto 4. Desarrollo armónico del turismo en torno a la apicultura a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Tematización de la oferta turística en torno a la apicultura.

Línea estratégica 2. Convertir a la comarca en centro de referencia mundial del turismo apícola.

Línea estratégica 3. Cooperación y colaboración entre las empresas del sector y con otros sectores.

Línea estratégica 4. Potenciación de actividades complementarias.

Programas de actuación propuestos.

Programa para la creación de una oferta de turismo experiencial en torno a la apicultura que englobe todas sus actividades: visitas 
a los ecosistemas, colmenas, fábricas, tiendas…

Programa para la tematización de la oferta turística comarcal (alojamientos, restaurantes, centros de interpretación…) en torno a 
la apicultura.

Programa para la creación de una oferta gastronómica común en torno a la apicultura basada en el movimiento Slow food.

Programa para la puesta en valor de los centros de interpretación comarcales en torno a la apicultura.

Programa para la creación de una oferta de turismo de salud en torno a la apicultura.

Programa para la puesta en valor y restauración de los elementos culturales en torno a la apicultura.
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Programa para el apoyo a la instalación de actividades turísticas complementarias a la apicultura.

Programa para la creación de una mesa de trabajo entre las empresas apícolas y turísticas para el desarrollo de una estrategia 
compartida.

Programa para el desarrollo de herramientas promocionales (portal turístico) y materiales para la promoción del turismo apícola.

Programa para el desarrollo del asociacionismo y la cooperación de las actividades turísticas.

Programa para el desarrollo del turismo en temporada baja en torno a la apicultura.

Reto 5. Desarrollo armónico del olivar y sus producciones en torno a la apicultura a través de la investigación y la inno-
vación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Producción y optimización del olivar.

Línea estratégica 2. Nuevos productos y aplicaciones.

Línea estratégica 3. Comercialización y revalorización de las producciones.

Línea estratégica 4. Interacción olivar-apicultura.

Programas de actuación propuestos.

Programa para la mejora del olivar, cultivo y producciones: mejoras varietales, tratamientos, riegos…

Programa para el desarrollo de nuevos productos del olivar: envases, embalajes, dosificadores, porciones…

Programa para el desarrollo de nuevos productos del olivar: obtención de principios activos de las hojas del olivo, patés de acei-
tuna, gelatinas, cosméticos, cuarta gama…

Programa para la profesionalización y mejora del sector.

Programa para la creación de una oferta turística integrada entre las actividades de la apicultura y el olivar.

Programa para el desarrollo de nuevos mercados para los productos del olivar: estudios de mercado, misiones comerciales…

Programa para el desarrollo de la investigación y la innovación en colaboración con universidades y centros de investigación.

Programa para el desarrollo de una línea de souvenirs y regalos con productos del olivar.
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3.6. | LA PRODUCCIÓN DE 
ESPECIALIDADES EN TORNO A LA 
DEHESA  Y EL ALCORNOCAL (CORCHO) 
COMO ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  EN 
LA PROVINCIA DE CÁCERES (SIERRA DE 
SAN PEDRO - LOS BALDÍOS).

El ecosistema natural de la dehesa representa un va-
lor identitario de muchas comarcas de la Provincia de 
Cáceres. La variedad de sus recuros y producciones 
dota de un conjunto de ventajas comparativas para la 
especialización y la innovación empresarial.

Los productos y servicios de la dehesa, por perte-
necer a un ecosistema muy localizado a escala glo-
bal, tienen por sí mismos un valor elevado que se 
ve incrementado con la presencia del alcornocal y la 
producción de corcho.

Por las características descritas, la comarca Sierra 
de San Pedro - Los Baldíos puede formar parte de 
una estrategia de especialización inteligente compar-
tida con otras comarcas donde la dehesa también 
constituye una seña de identidad (ADISMONTA, ADI-
COMT, APRODERVI...);  para diseñar una línea de ac-
ción conjunta, valorizar el recurso e “innovar desde 
lo antiguo”.

El ejercicio de especialización y descubrimiento em-
prendedor llevado a cabo con las empresas para de-
terminar las potencialidades de innovación y opor-
tunidades de emprendimiento, adquieren un valor 
transversal aplicable a otros territorios provinciales 
con características similares para producir calidad y 
singularidad

La especialización inteligente en torno a la dehesa y 
el alcornocal (corcho), se integra con un conjunto de 
elementos presentes en la realidad comarcal, que a 
su vez son complementarios con los de otros terri-
torios, remarcando la idoneidad de su elección (Tajo 
Internacional, carácter rural, dehesas y espacios na-
turales, poblamiento, actividad empresarial...).

Si atendemos a la interacción con las actividades pro-
ductivas del territorio, la especialización en torno a la 
dehesa y el alcornocal (corcho) garantiza una profun-
da relación y simbiosis con todas ellas (conservación 
de fincas, cuidados del alcornocal, extracción del 
corcho, agricultura, ganadería, caza, turismo, indus-
tria, construcción, transporte, artesanía, servicios...).

A todo lo anterior hay que añadir, la posibilidad de 
aplicar los procesos de investigación e innovación 
sobre el conjunto de actividades para generar em-
prendimiento y liderazgo en torno a la dehesa y el 
alcornocal (corcho).
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Resultados de la participación empresarial para la proposición de oportunidades de emprendimiento en 
torno a a la dehesa  y el alcornocal (corcho).

Todas las propuestas formuladas en el formato de programas de actuación han sido realizadas median-
te un conjunto de talleres en los que han participado empresas del sector primario, industrial y servicios. 
Las propuestas se han obtenido tras un trabajo de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias 
y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de SIERRA DE SAN PEDRO - LOS BALDÍOS.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas en materia de investigación, innovación y 
especialización, formuladas en forma de retos, líneas estratégicas y programas de actuación.

Reto 1. Liderazgo emprendedor en torno a actividades en la agricultura – alcornocal a través de la investigación y la 
innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Mejora del ecosistema natural de la dehesa y el alcornocal.

Línea estratégica 2. Mejora de la calidad de la especie para incidir en los rendimientos.

Línea estratégica 3. Aprovechamiento de los valores añadidos del alcornocal.

Línea estratégica 4. Integración de los responsables de la producción del corcho a la estrategia (cuádruple hélice).

Programas de actuación.

Programa de investigación sobre la seca.

Programa de investigación sobre la saca del corcho (procesos, herramientas, maquinaria).

Programa de investigación sobre la mejora de la especie (aceleración del ciclo biológico, incremento de los rendimientos).

Programa para el aprovechamiento de la biomasa asociada a la dehesa y el alcornocal.

Programa para reforestación y regeneración del alcornocal.

Programa para aprovechamiento de otros productos asociados al alcornocal (especies aromáticas, medicinales y silvestres co-
mestibles).

Programa para elaborar una guía de buenas prácticas para agricultores y productores.

Reto 2. Liderazgo emprendedor en torno a actividades en la industria a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1.  Mejora de los procesos y herramientas de la industria en base a criterios de calidad total.

Línea estratégica 2. Desarrollo de nuevos productos de alto valor añadido.

Línea estratégica 3. Integración de los responsables de las industrias del corcho a la estrategia (cuádruple hélice), con el desarrollo 
de iniciativas conjuntas del sector (apoyo a proyectos, distrito industrial…).

Programas de actuación.

Programa de investigación y divulgación de las ventajas del tapón de corcho sobre el tapón sintético.

Programa de investigación para el desarrollo de usos alternativos del corcho.

Programa de investigación e innovación aplicada al sector textil, y calzado.

Programa de investigación e innovación aplicada al sector de la construcción.

Programa de investigación e innovación aplicada al sector de la moda y complementos.

Programa de investigación e innovación aplicado a otros ámbitos (etiquetado, combinación con otros materiales…).

Programa de investigación de nueva maquinaria y procesos aplicados a las industrias corcheras.

Reto 3. Liderazgo emprendedor en torno al turismo a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1.  Convertir al corcho en el tema central de la oferta turística comarcal.



70

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la provincia de Cáceres. 
Análisis para la especialización y la innovación empresarial desde el territorio.

CAPÍTULO 3

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

Línea estratégica 2. Vincular e integrar todos los recursos y actividades en torno al corcho.

Línea estratégica 3. Integrar al corcho en las tendencias mundiales del turismo (experiencial y slow).

Línea estratégica 4. Integración de los actores turísticos comarcales en la estrategia (cuádruple hélice).

Programas de actuación.

Programa para el desarrollo de visitas guiadas al alcornocal.

Programa de visitas a las fábricas del corcho.

Programa de turismo experiencial en torno al tema del corcho que ponga en valor el conjunto de recursos turísticos comarcales.

Programa para articular en torno al corcho la oferta turística de dólmenes y Tajo Internacional.

Programa para el desarrollo de congresos y actividades culturales y de conocimiento en torno al corcho.

Programa para enmarcar la oferta experiencial del corcho en el Movimiento slow.

Programa para orquestar la oferta turística con todos los agentes implicados a ambos lados de la frontera.

Reto 4. Liderazgo emprendedor en torno a la artesanía a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Desarrollo de actividades artesanas de alto valor que diversifiquen la producción.

Línea estratégica 2. Desarrollo de nuevos productos vinculados a la moda y el diseño.

Línea estratégica 3. Integración de los diversos actores comarcales en la estrategia (cuádruple hélice).

Programas de actuación.

Programa de investigación e innovación para creación de souvenirs y merchandising.

Programa para el desarrollo de nuevos productos artesanos basados en el diseño.

Programa para investigación e innovación del corcho y su aplicación al arte.

Programa para la puesta en valor de la artesanía tradicional del corcho.

Programa para la aplicación del corcho en la decoración de interiores.

Programa de investigación para la combinación del corcho con materiales nobles y otras aplicaciones.

Reto 5. Liderazgo emprendedor en torno a la comercialización a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas

Línea estratégica 1. Desarrollo de una estrategia conjunta que cierre el ciclo de valor.

Línea estratégica 2. Convertir a la comarca en el referente mundial del corcho.

Línea estratégica 3. Integración de los diversos actores comarcales en la estrategia (cuádruple hélice) para optimizar el valor aña-
dido que produce el sector.

Programas de actuación.

Programa para cerrar el ciclo desde la producción a la comercialización.

Programa para el desarrollo de un plan de comercialización de productos del corcho a través de Internet.

Programa para el desarrollo de nuevos modelos y formatos para envasado de productos ecológicos y de alto valor.

Programa para liderar desde la comarca los eventos y encuentros empresariales y de negocios.

Programa para el desarrollo de un premio al diseño e innovación con carácter internacional.

Programa para el fomento de la cooperación empresarial y el cooperativismo en el sector.

Programa para la promoción del sector a través de Internet (webs, redes sociales, blogs…).

Programa para el desarrollo de una marca de calidad.

Programa para incluir en el marchamo del corcho en los productos y servicios de la comarca. 
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3.7. | LA AGROINDUSTRIA 
(PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
SANOS Y SALUDABLES) COMO 
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN  EN 
LA PROVINCIA DE CÁCERES 
(ADESVAL).

La agroindustria y la producción de alimentos sanos 
y saludables constituye un denominador común con 
el resto de comarcas de la Provincia de Cáceres. En 
el caso de ADESVAL, las producciones de regadío, 
la dehesa y el olivar, por ese orden, representan las 
actividades principales; en un entorno ambiental que 
suponen un conjunto de ventajas comparativas para la 
especialización y la innovación empresarial. 

En función del potencial de sus recursos, la comarca 
de ADESVAL puede formar parte de una estrategia de 
especialización inteligente compartida con otras co-
marcas, especialmente con ADICOMT en torno a la 
producción del tomate y otros cultivos de regadío. De 
la misma manera puede establecer líneas de colabo-
ración y acción conjunta en especialidades como la 
dehesa (ADISMONTA, SIERRA DE SAN PEDRO - LOS 
BALDÍOS), y el olivar (SIERRA DE GATA, HURDES...); 
en la lógica de una acción conjunta en torno a sus re-
cursos para “innovar desde lo antiguo”.

El ejercicio de especialización y descubrimiento em-
prendedor llevado a cabo con las empresas para de-
terminar las potencialidades de innovación y opor-
tunidades de emprendimiento, adquieren un valor 
transversal aplicable a otros territorios provinciales 
con características similares para producir calidad y 
singularidad.

La especialización inteligente en torno a la agroindus-
tria (producción de alimentos sanos y saludables) tiene 
su encaje con la realidad territorial (periferia, ruralidad, 
características demográficas). Así mismo, responde 
a los recursos presentes en el entorno (suelos, clima, 
vegetación, recursos hídricos, espacios naturales y 
usos tradicionales del suelo).

En cuanto a la conexión con las actividades económi-
cas y el empleo, la elección se complementa con las 
actividades artesanas tradicionales, el  patrimonio, las 
actividades turísticas, el sector primario, el tejido pro-
ductivo y el potencial para el desarrollo del emprendi-
miento y el empleo.

Todos los ámbitos anteriores son susceptibles de apli-
car los procesos de investigación e innovación sobre 
el conjunto de actividades para mejorar la competitivi-
dad, el medio ambiente y la calidad de vida.
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Resultados de la participación empresarial para la proposición de oportunidades de emprendimiento en 
torno a la agroindustria (producción de alimentos sanos y saludables).

Todas las propuestas formuladas en el formato de programas de actuación han sido realizadas me-
diante un conjunto de talleres en los que han participado empresas del sector primario, industrial y 
servicios. Las propuestas se han obtenido tras un trabajo de sistematización ad hoc para el Estudio de 
tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres a partir de la Estrategia de 
Especialización Inteligente de ADESVAL.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas en materia de investigación, innovación y 
especialización, formuladas en forma de retos, líneas estratégicas y programas de actuación.

Reto 1. Desarrollo de una agricultura para la producción de alimentos sanos y saludables a través de la investigación, la 
innovación y el emprendimiento.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1.  Investigación, innovación y emprendimiento para la producción de alimentos de origen vegetal, sanos y sa-
ludables y de calidad diferenciada.

Línea estratégica 2. Investigación, innovación y emprendimiento para la producción de bioalimentos, principios activos medicina-
les y otras especialidades demandadas por los consumidores.

Línea estratégica 3. Desarrollo del cooperativismo, las nuevas tecnologías y los procesos de comercialización de las producciones 
agrícolas comarcales.

Programas de actuación.

Programa de investigación, innovación sobre  producción en invernaderos, nuevos cultivos y cultivos alternativos en la comarca.

Programa de investigación sobre productos adaptados a los nuevos gustos de los consumidores y demandas de los mercados.

Programa  de investigación e innovación para la producción de especies para medicina natural.

Programa para la producción de bioalimentos en torno a las producciones agrícolas .

Programa  para la formación y promoción de la agricultura ecológica de la comarca. 

Programa de investigación sobre nuevos mercados.

Programa de desarrollo del cooperativismo en torno a las producciones agrarias.

Programa para la creación de una marca de calidad diferenciada para las producciones agrarias comarcales.

Programa para implantación de las nuevas tecnologías a la empresa agraria.

Programa para la mejora de la comercialización de los productos agrarios y desarrollo del e-comercio.

Reto 2. Desarrollo de una ganadería para la producción de alimentos sanos y saludables a través de la investigación, la 
innovación y el emprendimiento.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1.  Investigación, innovación y emprendimiento para la producción de alimentos sanos y saludables, de origen 
animal y de calidad diferenciada.

Línea estratégica 2. Investigación, innovación y emprendimiento para la producción de bioalimentos, principios activos medicina-
les y otras especialidades demandadas por los consumidores.

Línea estratégica 3. Desarrollo del cooperativismo, las nuevas tecnologías y los procesos de comercialización de las producciones 
ganaderas comarcales.

Programas de actuación.

Programa de investigación e innovación en torno al gran animal (manejo, tratamientos, alimentos, medicamentos, aplicación de 
nuevas tecnologías…).

Programa para la puesta en valor y promoción de la ganadería extensiva de la dehesa.

Programa para la investigación e innovación en torno a las ganaderías alternativas en la comarca.

Programa para la producción de bioalimentos en torno a las producciones ganaderas .
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Programa  para la formación y promoción de la ganadería ecológica de la comarca.

Programa de desarrollo del cooperativismo en torno a las producciones ganaderas.

Programa para implantación de las nuevas tecnologías a la empresa ganadera.

Programa para la creación de una marca de calidad en torno a las producciones ganaderas.

Programa para la mejora de la comercialización de los productos ganaderos y desarrollo del e-comercio.

Reto 3. Desarrollo de una agroindustria para la producción de alimentos sanos y saludables a través de la investigación, 
la innovación y el emprendimiento.

Líneas estratégicas

Línea estratégica 1.  Transformación agroindustrial y producción de nuevos alimentos de calidad diferenciada.

Línea estratégica 2. Elaboración y procesado de nuevos alimentos dirigidos a nichos diferenciados de consumidores y personas 
con necesidades especiales (deportistas, enfermos, bebés…).

Línea estratégica 3. Comercialización de alimentos de calidad bajo una marca de calidad y nuevos mercados, con utilización de 
las TIC.

Programas de actuación.

Programa para el sacrificio y la transformación de las producciones ganaderas de la comarca (matadero comarcal)

Programa para la elaboración de alimentos  con recetas tradicionales y procedimientos artesanos.

Programa para el aprovechamiento de los residuos de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales para la producción de 
energía (energías renovables).

Programa para la transformación de los alimentos de alimentos de calidad de la comarca.

Programa para la elaboración de alimentos  con recetas tradicionales y procedimientos artesanos.

Programa para la investigación e innovación de alimentos a partir de los productos del olivar.

Programa de innovación para el desarrollo de nuevos formatos, porciones, envases y embalajes para los alimentos.

Programa para el desarrollo de alimentos dirigidos a personas con enfermedades y necesidades especiales.

Programa para la creación de una marca de calidad comarcal.

Programa para la comercialización e internacionalización de las producciones comarcales.

Reto 4. Desarrollo de un turismo en torno al eje temático de los alimentos sanos y saludables.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Desarrollo de una oferta turística basada en los alimentos sanos y saludables.

Línea estratégica 2. Desarrollo de una oferta turística experiencial basada en las singularidades de la comarca.

Línea estratégica 3. Desarrollo de una marca de calidad en torno a la comarca como destino Slow.

Programas de actuación.

Programa para el desarrollo de una oferta gastronómica de los establecimientos de la comarca basada en los alimentos sanos y 
saludables.

Programa para la puesta en valor del patrimonio del regadío y sus producciones como producto turístico.

Programa para la puesta en valor del patrimonio olivarero y sus producciones.

Programa para el desarrollo del agroturismo en torno a la dehesa.

Programa para el desarrollo de un paquete turístico en torno a la ganadería brava y sus actividades (caballo, lidia…).

Programa para el desarrollo de una oferta turística en torno al eje temático de la salud.

Programa para el desarrollo de una oferta de turismo de experiencia en torno a los alimentos sanos y saludables.

Programa para la puesta en valor de las fiestas de interés turístico de la comarca y su relación con los alimentos típicos asociados 
a las fiestas.
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Programa para la articulación de una oferta de establecimientos en la comarca como destino Slow food.

Reto 5. Desarrollo de las energías renovables y cuidado del medioambiente. 

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Desarrollo de las energías renovables y cuidado del medio ambiente como acción transversal de refuerzo de 
la marca alimentos sanos y saludables.

Línea estratégica 2. Desarrollo de las energías renovables en todos los procesos relacionados con la agroindustria.

Programas de actuación.

Programa para la creación de una “marca territorial” de comarca sostenible que refuerce la marca “alimentos sanos y saludables”.

Programa para la implantación de energías alternativas y autosuficiencia energética en las empresas y actividades del sector 
agroindustrial.

Programa para el aprovechamiento de la biomasa de la dehesa.

Programa para el ahorro y la gestión eficiente de los recursos hídricos.

Programa para la mejora de la eficiencia energética en las explotaciones.

Reto 6. Desarrollo de la cooperación, el liderazgo y el talento en el marco de la agroindustria.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Retención del talento y potenciación del liderazgo de los recursos humanos.

Línea estratégica 2. Desarrollo de líneas de trabajo y cooperación con otros actores y territorios.

Programas de actuación.

Programa para el desarrollo y retención del talento en torno a las actividades relacionadas con la alimentación sana y saludable.

Programa para el desarrollo de las capacidades de liderazgo, dirección y gerencia de las empresas del sector agroalimentario de 
la comarca.

Programa para la alineación de la estrategia de ADESVAL y TAGUS en torno a la agroindustria con acciones de investigación, 
innovación y emprendimiento conjuntas.

Programa de cooperación con otros territorios con dehesa para la puesta en común de su potencial.
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3.8. | PRODUCCIONES DEL SECTOR 
PRIMARIO EN CRISIS (TABACO) PARA 

“INNOVAR DESDE LO ANTIGUO” 
COMO ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 

EN LA PROVINCIA DE CÁCERES 
(ARJABOR).

La Provincia de Cáceres cuenta con un conjun-
to de actividades productivas que se encuentran 
en crisis, haciendo necesario la incorporación de 
procesos de investigación e innovación para “in-
novar desde lo antiguo” y adaptar esas produc-
ciones a las necesidades actuales del mercado. 
Estamos ante un conjunto de actividades exce-
dentarias y de escasa rentabilidad cuyo ejemplo 
más emblemático es el tabaco.

Se trata de generar un plan de acción para poder 
atender a las empresas de diferentes zonas terri-
toriales de la Provincia cuyas actividades empre-
sariales se encuentran en crisis, y con el apoyo 
técnico necesario, reorientar su estrategia.

El ejercicio de especialización y descubrimiento 
emprendedor llevado a cabo con las empresas 
para determinar las potencialidades de innova-
ción y oportunidades de emprendimiento, ad-
quieren un valor transversal aplicable a otros te-
rritorios provinciales con características similares 
para producir calidad y singularidad.

La especialización inteligente en torno a las pro-
ducciones del sector primario en crisis (tabaco) 
tiene su encaje con la realidad de muchas comar-
cas cuya tradición productiva se adecúa a sus 
necesidades (medio físico, suelos, hidrografía, 
población, medio ambiente y usos del suelo...).

Para dimensionar y reorientar sus producciones 
hay que partir de un análisis comparado (bench-
marking) para establecer su potencial y viabilidad 
futura (potencial a escala global, UE, nacional, 
regional, comarcal).

La conexión con el mayor número posible de 
actividades relacionadas (agricultura, industria, 
servicios, turismo, comercio) nos va a condicio-
nar la necesidad de redoblar los esfuerzos para 
relanzar esas producciones en crisis a través de 
procesos de innovación y especialización.

Sobre todos los ámbitos anteriores es necesa-
rio aplicar la investigación y la innovación para 
mejorar la competitividad, el medio ambiente y la 
calidad de vida.
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Resultados de la participación empresarial para la proposición de oportunidades de emprendimiento en 
torno a las producciones del sector primario en crisis (tabaco)

Todas las propuestas formuladas en el formato de programas de actuación han sido realizadas median-
te un conjunto de talleres en los que han participado empresas del sector primario, industrial y servicios. 
Las propuestas se han obtenido tras un trabajo de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias 
y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de ARJABOR.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas en materia de investigación, innovación y 
especialización, formuladas en forma de retos, líneas estratégicas y programas de actuación.

Reto 1. Liderazgo emprendedor en torno a actividades en la agricultura - tabaco a través de la investigación y la innova-
ción.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Sostenibilidad de las explotaciones agrarias.

Línea estratégica 2. Desarrollo de cultivos complementarios y alternativos.

Línea estratégica 3. Desarrollo de la calidad en la producción bajo condiciones naturales y ecológicas.

Línea estratégica 4. Mejora tecnológica en los procesos agrícolas y de producción

Programas de actuación.

Programa de investigación e innovación para cultivo y producción de tabaco orgánico.

Programa de investigación e innovación para el desarrollo de tecnología aplicada al riego.

Programa de investigación e innovación para el desarrollo de fertilizantes no contaminantes.

Programa de investigación e innovación para la producción ecológica.

Programa de investigación e innovación para la mejora en los trabajos de cosecha.

Programa de investigación e innovación de cultivos alternativos al tabaco.

Programa de investigación e innovación de cultivos complementarios del tabaco que contribuyan al sostenimiento de las explo-
taciones.

Programa de investigación e innovación para el desarrollo de transgénicos.

Programa para reforzar la cooperación de los productores en el sector tabaquero.

Programa para formación de los productores del tabaco en las claves empresariales de la investigación, la innovación y el em-
prendimiento. 

Programa de investigación e innovación para producción de transgénicos.

Reto 2. Liderazgo emprendedor en torno a actividades en la industria a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Mejora de las técnicas y procesado en base a criterios de calidad total.

Línea estratégica 2. Aplicación industrial del tabaco a otros campos. 

Línea estratégica 3. Referencia en la investigación e innovación del sector.

Línea estratégica 4. Diseño de nuevos productos y prototipos.

Programas de actuación.

Programa de investigación e innovación para el desarrollo de nuevas técnicas de procesado del tabaco.

Programa de investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos: restauración-alimentaria.

Programa de investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos: medicina-aromaterapia.

Programa de investigación e innovación para el desarrollo de nuevos productos: colorantes naturales- aceites esenciales.
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Programa de investigación e innovación para la eliminación de los residuos químicos del tabaco.

Programa para la creación de un centro de investigación e innovación del tabaco.

Programa para utilización de biomasa de los residuos de la planta del tabaco.

Programa para la producción industrial de productos relacionados con el tabaco.

Programa para el diseño de prototipos sobre nuevos usos del tabaco. 

Reto 3 . Liderazgo emprendedor en torno al turismo a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1.  Convertir al tabaco en el tema central de la oferta turística comarcal.

Línea estratégica 2. Vincular e integrar todos los recursos y actividades comarcales en torno al tabaco.

Línea estratégica 3. Potenciar el turismo experiencial reforzado en torno a un espacio referencia y el desarrollo de eventos.

Programas de actuación.

Programa para el desarrollo de guías turísticos especializados en el tabaco. 

Programa para el desarrollo de una Ruta temática del tabaco.

Programa para el desarrollo de visitas guiadas a fincas e industrias del tabaco.

Programa para el desarrollo de una oferta turística de experiencia en torno al tabaco.

Programa para la potenciación y promoción del Museo del Tabaco.

Programa para la creación de la Feria del Tabaco.

Reto 4. Liderazgo emprendedor en torno a la comercialización y distribución a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Diferenciación comercial de los productos del tabaco.

Línea estratégica 2. Desarrollo de nuevos productos y presentaciones. 

Línea estratégica 3. Promoción y venta a través de Internet.

Programas de actuación.

Programa para la elaboración de productos diferenciados dirigidos a nuevos mercados.

Programa de investigación sobre las oportunidades de mercado para productos alternativos del tabaco.

Programa para la comercialización de productos elaborados a partir del tabaco a través de Internet.

Programa para envasado y venta de productos derivados del tabaco.

Programa para innovación en torno a un marchamo y marca de calidad del tabaco. 

Reto 5. Liderazgo emprendedor en torno a la creación de nuevos productos a través de la investigación y la innovación.

Líneas estratégicas.

Línea estratégica 1. Desarrollo de una nueva gama de productos a través de la investigación y la innovación.

Programas de actuación.

Programa de investigación e innovación para el desarrollo de productos terapéuticos y cosméticos.

Propuesta de investigación e innovación para el desarrollo de insecticidas y pesticidas.

Programa para el desarrollo de licores y usos culinarios.

Propuesta de programa para el desarrollo de sustitutivos del tabaco (chicles, caramelos).
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3.9. | EL OLIVAR (ACEITUNA Y ACEITE) 
COMO ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 

EN LA PROVINCIA DE CÁCERES 
(CAPARRA) EN CONJUNCIÓN CON LA 

PRODUCCIÓN GANADERA, EL TURISMO 
Y EL REGADÍO.

En la comarca de Trasierra- Tierras de Granadilla, 
el olivar (aceite y aceituna) se perfila claramente 
como actividad de especialización empresarial. 
El peso de este sector en la economía y el con-
junto de actividades que arrastra (agricultura, in-
dustria, turismo, servicios, comercio), le configu-
ran como un candidato para liderar los procesos 
de innovación y especialización empresarial.

Otros sectores y actividades con potencial para la 
innovación y especialización empresarial comar-
cal, de cara a establecer el máximo número de 
conexiones e interacciones con otros territorios 
de la Provincia de Cáceres son los siguientes:

 + Producción de vacuno en extensivo, como 
convergencia con la RIS3 de Extremadura 
(gran animal).
 + Potencial turístico aprovechando los recursos 
naturales y la presencia de importantes ma-
sas de agua dulce.
 + Potencial del regadío y desarrollo de nuevos 
cultivos no excedentarios como el higueral y 
los frutos rojos.

El potencial descrito nos sirve de referencia para 
poder integrar los futuros servicios de apoyo a 
la innovación empresarial en la Provincia de Cá-
ceres (CID), en torno al desarrollo de actividades 
comunes y complementarias.
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Los recursos descritos tienen capacidad para involucrar al conjunto de sectores y actividades pro-
ductivas del territorio, son susceptibles de aplicar el conjunto de dominios científico-tecnológicos,  los 
procesos de investigación e innovación para el desarrollo del emprendimiento y la creación de empresa.

Resultados de la participación empresarial para el desarrollo de las actividades productivas en la 
comarca.

Partimos de un exhaustivo trabajo de participación de empresas de toda la comarca a través de talleres 
con representación de todos los sectores y actividades. Las propuestas se han obtenido tras un trabajo 
de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Pro-
vincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (2014-2020) de CAPARRA.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas para el desarrollo empresarial y su 
traducción al plan de acción.

Tipología de proyectos del plan de acción surgidos del proceso de participación. 

Medida 1. Potenciar la mejora de la calidad de vida y diversificación de la economía rural.

Operación 1.1. Diversificación, creación y desarrollo de empresas.

Apoyo a acciones relacionadas con la asociación de empresarios de la comarca, de modo que se promueva la consolidación y extensión de la misma.

Diseño de estrategias de comercialización para PYMES de manera sectorial y/o intersectorial.

Apoyo a la realización de planes integrales que atraigan inversores privados. 

OLIVAR

PRODUCCIÓN 
GANADERA

TURISMO

REGADÍO

aceite aceituna

+ agricultura

+ industria

+ turismo

+ servicios

+ comercio



82

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la provincia de Cáceres. 
Análisis para la especialización y la innovación empresarial desde el territorio.

CAPÍTULO 3

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

Apoyo al tejido empresarial existente en la comarca en los aspectos relacionados con la mejora de su competitividad (calidad, TIC, 
formación, promoción, I+D+i, comercialización y marketing, asociacionismo, etc.).

Apoyo a acciones de promoción empresarial en la comarca, como puede ser la creación y/o consolidación de marcas de promo-
ción de productos y servicios.

Impulso de acciones de cooperación entre empresas del mismo sector, y cooperación intersectorial.

Apoyo a acciones relacionadas con la dotación de suelo industrial.

Fomento y apoyo a la creación de grupos operativos.

Apoyo a actuaciones relacionados con la comercialización de productos generados en la comarca.

Apoyo y promoción del emprendimiento femenino rural en ámbitos de trabajo innovadores y con mayores expectativas de creci-
miento.

Apoyo a acciones que promuevan la vertebración de las industrias existentes en la comarca, tanto del sector agro como de otros 
sectores, con la singularidad que tiene este territorio en torno al olivo y a su producto, la manzanilla cacereña.

Apoyo de acciones de difusión de formación e información relativa a información empresarial en todos sus niveles (creación de 
empresas, mejorar de funcionamiento y gestión, contrataciones, nuevas tecnologías, etc.)

Apoyo a la flexibilización de la normativa urbanística local para facilitar la creación de empresas, siempre sobre la base del respeto 
por el medio ambiente.

Impulso de acciones relacionadas con la mejora de la dotación logística existente en la comarca.

Fomento de acciones que potencien el compromiso de las Administraciones con el tejido empresarial comarcal.

Fomento y apoyo de acciones de sensibilización entre las PYMEs sobre la importancia de la imagen corporativa.

Apoyo a la creación de nuevas empresas que desarrollen actividades relacionadas con el medio ambiente. 

Operación 1.2. Fomento de actividades turísticas

Fomento y realización de actuaciones para potenciar los recursos base del turismo en la comarca, con los tres ecosistemas que 
conforman el territorio como potencialidades – medio acuático, dehesa y entorno de montaña.

Impulso para la realización de un inventario único de los recursos turísticos.

Realización e acciones de mantenimiento y mejora de la señalización turística de la comarca.

Diseño y puesta en marcha de un plan de profesionalización adecuado al sector turístico.

Apoyo a la participación empresarial y a la puesta en marcha de acciones de cooperación.

Fomento del asociacionismo entre las empresas de actividades turísticas y promoción conjunta.

Apoyo y promoción de acciones de colaboración y coordinación entre entidades públicas y privadas del territorio.

Apoyo a infraestructuras de alojamientos rurales y restauración, incluidas las actuaciones  de ampliación y/o mejora: casas rurales, 
apartamentos rurales, hoteles rurales, hostales rurales, restaurantes, bares y cafeterías, etc.

Apoyo a la puesta en marcha de un Centro de Recepción de Visitantes en el Poblado de Gabriel y Galán.

Apoyo  a  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  empresas  del  sector  turístico,  tendentes  a   la desestacionalización de la actividad 
turística.

Apoyo a acciones que potencien la entidad sin ánimo de lucro Entidad Física Deportiva como motor de desarrollo en el área de 
turismo rural y actividad deportiva, como macro- asociación turístico-deportiva (entidad trasversal formada por el GAL CEDER 
CÁPARRA, empresarios, etc.).

Fomento de la participación de las empresas privadas en las instalaciones del Centro de Referencia Nacional El Anillo.

Apoyo a la ejecución de actuaciones que surjan como respuesta a las necesidades concretas y estratégicas de El Anillo, tales 
como equipamiento nuevo, promoción, formación interna y externa, régimen de funcionamiento, etc.

Apoyo a la creación de la Escuela de Turismo Activo, como actuación innovadora y referente a nivel nacional, generadora de em-
pleo y de atractivo turístico en el territorio.

Apoyo a la realización de proyectos de dotación colectiva de material deportivo.

Promoción y apoyo a proyectos relacionados con el uso turístico deportivo de la  Vía Verde en su trazado por la comarca.



83

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la provincia de Cáceres. 
Análisis para la especialización y la innovación empresarial desde el territorio.

CAPÍTULO 3

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

Apoyo a la creación, ampliación y/o mejora de infraestructuras     del  Embalse  de  Gabriel  y Galán como destino turístico exclusivo 
e innovador.

Impulso y apoyo de acciones para la acogida de las principales competiciones deportivas de carácter nacional e internacional 
vinculadas al medio natural y que cumplan con los niveles de exigencia y protocolos de colaboración que exige la instalación.

Apoyo a acciones de consolidación de los eventos turístico – culturales existentes en el territorio, como Primavera Viva y Floralia; 
y que promuevan y potencien la definición de nuevos programas, como la realización de obras de teatro y otros eventos culturales 
en el anfiteatro de las ruinas romanas de Cáparra, la realización de actividades nocturnas en eventos como Floralia, etc.

Apoyo a la creación, ampliación y/o mejora de infraestructuras y dotación de servicios públicos de la Villa Medieval de Granadilla, 
como destino turístico exclusivo e innovador y la Ciudad Romana de Cáparra.

Apoyo a la creación de un Centro de Interpretación Ornitológico en la comarca.

Fomento y promoción del turismo astronómico en la comarca, apoyando acciones de visualización astronómica, la posible candi-
datura como espacio Startlight, etc.

Fomento y promoción del turismo gastronómico en la comarca, con productos km 0, slow food, etc.

Fomento y apoyo a proyectos relacionados con el Ecoturismo y Agroturismo.

Impulso de acciones que promuevan el diseño y ejecución de un plan de dinamización turística para la comarca, con el recurso 
AGUA como eje del plan.

Apoyo a la creación y/o consolidación de una marca de promoción turística, de modo que se permita una mejor identificación del 
nombre de la comarca Trasierra - Tierras de Granadilla, como marca turística de destino.

Identificación e incorporación de nuevos productos que surjan como variaciones de los productos turísticos existentes, como el 
modelo turístico de “comercialización de experiencias”: catas de aceite, trashumancia, visita a industrias, etc.

Elaboración de un plan de marketing turístico por el que se regirá la actividad promocional de la comarca: comercialización interior 
y exterior.

Creación de material específico que recoja la oferta de turismo en función de los productos o segmentos.

Reedición de material promocional: folletos, mapas, guías, páginas webs, aplicaciones para dispositivos móviles, videos para 
redes sociales, etc.

Realización de acciones promocionales que incluyan publicidad, fam trips, asistencia a ferias, notas de prensa, programas de 
intercambios nacionales e internacionales, etc.

Impulsar acciones para facilitar al turista el acceso a la información a través de soportes digitales, señalización turística, etc.

Apoyo a la consolidación de las Oficinas y Puntos de Información Turística.

Operación 1.3. Servicios básicos para la economía y la población rural.

Realización de acciones de complemento y mejora de las infraestructuras sociales existentes en el territorio: centros infantiles, 
centros de día, mixtos, sociales, culturales, deportivos, etc.

Desarrollo de acciones de mejora de los servicios a la población, tanto culturales y deportivos, como asistenciales.

Realización de acciones que supongan una puesta en valor el patrimonio de los municipios, continuando con la dinámica del 
periodo anterior.

Diseño de planes concertados que integren la formación y la cultura como herramientas de cambio y de empleo para la inserción 
laboral, que incluya acciones de sensibilización, formación técnica y formación en habilidades que respondan a las nuevas opor-
tunidades.

Realización de acciones que impulsen iniciativas para la promoción de la igualdad de oportunidades.

Diseño de planes colectivos que contemplen actividades culturales, deportivas y de ocio, especialmente dirigidos a los colectivos 
de mujeres, niños y jóvenes.

Impulso para la instalación de una universidad popular comarcal.

Creación y diseño de fórmulas que tengan presencia durante todo el año, apoyando al arte y programas culturales, dando así 
continuidad a los programas culturales y/o a nuevos programas culturales.



84

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la provincia de Cáceres. 
Análisis para la especialización y la innovación empresarial desde el territorio.

CAPÍTULO 3

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

Operación 1.4. Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales

Diseño y ejecución de programas dirigidos a adecentar las entradas y salidas de las poblaciones, eliminando los principales im-
pactos negativos desde el punto de vista visual: viviendas inacabadas, taludes, polígonos, etc.

Adecuación de espacios para el descanso: recuperación y mejora de plazas, fuentes, miradores, áreas de descanso, puentes, etc.

Mejoras de los equipamientos culturales y deportivos, redes de comunicaciones, accesibilidad, redes abastecimiento de agua, 
eficiencia energética, etc.

Puesta en valor del patrimonio de los municipios.

Apoyo e  impulso de las Nuevas Tecnologías al servicio de las poblaciones rurales.

Operación 1.5. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.

Realización de planes de conservación y recuperación del pequeño patrimonio cultural y arquitectónico local.

Realización de proyectos de conservación, recuperación y mejora del patrimonio cultural y arqueológico.

Recuperación de áreas degradadas y su adaptación como nuevos espacios para zonas de ocio y esparcimiento: miradores, me-
renderos, circuitos deportivos, parques, etc.

Realización de acciones que supongan la promoción, difusión, mantenimiento del medio ambiente, señalización, limpieza y cui-
dado del entorno, elaboración de rutas, acondicionamiento y rehabilitación de casas abandonadas, adecuación de carreteras de 
acceso, etc., a los tres núcleos clave de interés cultural y natural presentes en el territorio.

Operación 1.6. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.

Desarrollo e implementación de actuaciones relacionadas con la creación de productos, servicios y modelos en el ámbito social, 
y en especial, de igualdad de oportunidades.

Diseño y realización de planes de dinamización y promoción social y territorial.

Diseño y realización de estudios relacionados con la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y econó-
mica.

Realización de asistencias técnicas y proyectos dirigidos a facilitar la implementación de las estrategias de desarrollo local partici-
pativo, con perspectiva de género, y la dinamización social y económica del territorio, permitiendo la gobernanza multinivel como 
la seña de identidad del binomio leader-territorio.

Realización de un estudio que refleje el impacto que las opciones de transporte público y privado suponen en la población.

Promoción de los recursos de conciliación en la comarca, fomento de la corresponsabilidad, y acciones de disfrute y respiro fami-
liar para las personas encargadas del cuidado de personas dependientes.

Realización de actuaciones contra la segregación horizontal de las ramas profesionales por sexo.

Promoción y apoyo de acciones en empresas, cooperativas e instituciones públicas que supongan la promoción de las mujeres en 
puestos de responsabilidad y de toma de decisiones.

Apoyo de actuaciones que reduzcan el riesgo de pobreza femenina.

Apoyo de actuaciones que reduzcan la brecha de género existente en el uso y acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación 
e internet entre las mujeres de la comarca y los hombres.

Apoyo de acciones de promoción de participación social de la comarca a través de nuevas tecnologías desde la perspectiva de 
género, incluyendo la formación en nuevas tecnologías de información y comunicación.

Apoyo de actuaciones de promoción de la educación en salud desde la perspectiva de género.

Apoyo y fomento de acciones que promuevan la representación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad 
social, política y económica.

Puesta en marcha de programas para visibilizar y ampliar conocimientos de las mujeres rurales.

Apoyo de acciones que transformen la actual estructura social de las relaciones de género.

Fomento de la cooperación entre distintas asociaciones, pymes y turismo.

Realización de actuaciones contra la segregación horizontal de las ramas profesionales, eliminando estereotipos de género.
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Medida 2. Promover y potenciar inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. Sector agro-
ganadero y forestal.

Operación 2. 1. Transferencia de conocimientos, TIC , I+D+i.

Diseño de un plan integral de formación para la inserción laboral y la generación de empleo, que incluya acciones de sensibiliza-
ción, formación técnica y formación  en habilidades que respondan a las nuevas oportunidades en el sector.

Apoyo a la formación laboral en ámbitos de trabajo innovadores y con mayores  expectativas de crecimiento en el sector.

Diseño de un plan de formación, difusión del conocimiento y sensibilización a todos los niveles de la cadena agroalimentaria, diri-
gida a agricultores, técnicos y responsables de las organizaciones, en áreas estratégicas que son clave para este sector: técnicas 
de producción agrícola y reproducción ganadera, aprovechamiento de masas forestales, calidad, aprovechamiento de residuos, 
uso de energías limpias, comercialización, innovación, tics, diversificación agraria, cultura empresarial y capacidad emprendedora.

Diseño de un plan formativo especial para los jóvenes y mujeres, dirigido principalmente al desarrollo de la cultura emprendedora 
y de la creatividad como elemento de desarrollo.

Apoyo a las actuaciones que integren en su desarrollo estructuras e instituciones de I+D+I existentes, tanto públicas como priva-
das, y empresas especializadas que sirvan como catalizador de las demandas del sector y contribuyan a su modernización.

Operación 2.2. Organización de productores y mejora del rendimiento económico de las explotaciones.

Realización de un análisis de la cadena de valor de los sectores clave en el territorio, analizando profundamente cada uno de los 
eslabones de la cadena alimentaria que forman cada sector para adecuar la oferta a las necesidades del mercado.

Apoyo y fomento de la orientación y formación a los productores agrarios, principalmente en el sector de la aceituna y la carne de 
vacuno, como sectores agrarios clave en el territorio.

Apoyo a la modernización y mejora de las explotaciones agrarias, en especial a las actuaciones que supongan la mejora de los 
procesos productivos relacionados con la aceituna de mesa tanto en la producción como en la transformación: nuevas variedades, 
actividades culturales, riego por goteo, sistemas de recogida, cosecha química, proceso de oxidación, mejora microbiológica, 
incremento de la vida útil, etc.

Apoyo a la modernización y mejora de las explotaciones agrarias, en especial a las actuaciones que supongan la mejora de los 
procesos productivos relacionados con la producción de carne de vacuno.

Apoyo a las actuaciones que supongan la mejora y aprovechamiento de los recursos forestales en el territorio: resina, corcho,  
bellotas para la producción de piensos…

Apoyo a actuaciones que supongan la mejora de la producción, a través de la introducción de las nuevas tecnologías y de la inno-
vación, priorizando el apoyo a la producción de productos de la zona como la aceituna  manzanilla cacereña y el vacuno.

Operación 2.3. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas, ganaderos y forestales.

Apoyo a la creación de empresas de envasado de aceitunas, almazaras y productos derivados de la aceituna.

Apoyo a actuaciones que supongan la búsqueda de nuevos nichos de mercado y desarrollo de productos, especialmente aquellos 
derivados de materias primas autóctonas de la comarca, como la aceituna, la ganadería y los derivados del potencial forestal, 
como queserías, industrias de transformación de carne, fábrica de piensos (incluido fábrica de piensos ecológicos elaborados a 
partir de la seca de la bellota), fábrica de cerveza, pimentón, setas,…

Apoyo a actuaciones innovadoras de marketing, comercialización, apertura de nuevos mercados, en el contexto de cadenas cortas 
de distribución.

Apoyo a ferias promocionales de productos generados en el territorio.

Apoyo a inversiones que integren la innovación empresarial y el desarrollo de I+D+i.

Fomento y apoyo de actuaciones relacionadas con la acuicultura.

Operación 2.4. Participación de agricultores y ganadera en la calidad y el asesoramiento.

Apoyo a inversiones relacionadas con la mejora de la calidad diferenciada e implementación de sistemas de calidad y seguridad 
alimentaria, incluyendo sistemas de trazabilidad, certificación con entidad acreditada, contratos con laboratorios y expertos en 
calidad.

Apoyo y promoción de actuaciones de mejora por la vía de la diferenciación del producto en denominaciones de origen, espe-
cialmente la manzanilla cacereña de mesa y aceite. Otras denominaciones de origen e indicación geográfica protegida (IGP) en el 
sector cárnico.

Apoyo al asesoramiento a los agricultores y ganaderos, principalmente en el sector de la aceituna y la carne de vacuno, como 
sectores agrarios clave en el territorio.
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Operación  2.5. Actividades de información y promoción.

Apoyo y fomento a través de acciones de información de buenas prácticas en la producción de aceituna de mesa y de carne de 
vacuno, con el fin de obtener una producción agrícola y ganadera de alta calidad en cuanto a sus propiedades físicas, químicas 
y organolépticas.

Apoyo y fomento a través de acciones de información y promoción de los regímenes de calidad diferenciada de productos alimen-
ticios, así como de sistemas de trazabilidad.

Elaboración de un plan de marketing como elemento diferenciador y vertebrador de alimentos sanos y seguros, unido a la marca 
de la comarca.

Promoción de una campaña de comercialización que incidan en la imagen de la comarca como elemento diferenciador, reforzando 
la identidad conjunta de marca.

Medida 3. Mejorar el medio ambiente y el medio natural.

Operación 3.1. Uso sostenible de tierras forestales.

Realización de proyecto piloto con efecto demostrativo cuyo fin sea el de impulsar la gestión y el aprovechamiento de los montes.

Realización de un proyecto integral de recuperación y puesta en valor de espacios en torno a la dehesa, los bosques y el agua.

Apoyo e impulso de la contratación asistencias técnicas para impulsar el aprovechamiento del medio forestal.

Apoyo y realización de actuaciones de recuperación, mantenimiento y limpieza de la dehesa y el entorno.

Realización de una campaña de sensibilización sobre los problemas ambientales de la dehesa y su correcta gestión.

Apoyo a la mejora del sistema agroforestal en el pinar de Granadilla y de las dehesas existentes en el territorio, mediante la reali-
zación de inversiones relacionadas con la mejora de las infraestructuras de accesos, cerramientos, zonas logísticas de acopio,…

Apoyo a actuaciones de acondicionamiento de sendas, caminos y pequeñas infraestructuras.

Realización de repoblaciones forestales en la dehesa.

Apoyo a la instalación de empresas con actividades relacionadas con el sector empresarial forestal.

Apoyo a inversiones de mejora de competitividad en el sector forestal.

Apoyo a la innovación empresarial forestal (I+D+i).

Operación 3.2. Gestión y conservación del medio natural.

Desarrollo de un Plan para la puesta para la recuperación y puesta en valor de determinados espacios naturales de la comarca.

Apoyo y realización de actuaciones de recuperación, mantenimiento y limpieza del paisaje rural tradicional; de acondicionamiento 
de ríos, lagunas, arroyos, charcas.

Realización de acciones de sensibilización dirigidas a agricultores y ganaderos sobre los problemas ambientales de las tierras 
agrícolas.

Fomento y apoyo de actuaciones para la conservación del patrimonio natural o cultural.

Operación  3.3. Eficiencia energética

Apoyo a actuaciones de eficiencia energética, energías renovables e infraestructura bioclimática, dirigida a equipos, procesos 
productivos, infraestructuras o instalaciones en empresas, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro.

Apoyo  a actuaciones  relacionadas  con  la  gestión  de   residuos  y  puesta   en    valor  de subproductos en empresas.

Realización de acciones de sensibilización sobre eficiencia energética, cambio climático y huella de carbono.
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3.10. | LAS SINGULARIDADES 
COMARCALES  (PIMENTÓN, CEREZA) 
Y EL TURISMO COMO ÁREAS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE CÁCERES (ADICOVER).

Desde la Estrategia de Desarrollo Local Partici-
pativo de ADICOVER, los subsectores conside-
rados como estratégicos son:

 + El  sector primario.
 + Economía verde.
 + Turismo.
 + Agroindustria.
 + Industrias creativas.

Es difícil encontrar un territorio que presente ma-
yor aptitud para ser candidato en diversas áreas 
de especialización. La Vera presenta singulari-
dades tan atractivas como el pimentón, un pro-
ducto gourmet cuyo marchamo y denominación 
están vinculados al territorio, o la potencialidad 
del turismo natural en torno al agua.

En todo caso, el binomio que configuran las 
singularidades de la agroindustria con el poten-
cial turístico, tienen la capacidad de integrar el 
conjunto de sectores y actividades económicas 
(agricultura, industria, turismo, comercio, servi-
cios) para el desarrollo de la innovación y la es-
pecialización empresarial.

Desde la amplitud de alternativas económicas 
que propicia la comarca, es posible desarrollar 
una alineación en los procesos de innovación y 
especialización inteligente con otros territorios 
en torno al turismo, regadío, tabaco, agroindus-
tria... Obteniendo una importante referencia para 
poder realizar una propuesta de integración de  
los futuros servicios de apoyo a la innovación 
empresarial en la Provincia de Cáceres (CID), 
en torno al desarrollo de actividades comunes y 
complementarias.
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Los recursos descritos tienen capacidad para involucrar al conjunto de sectores y actividades pro-
ductivas del territorio, son susceptibles de aplicar el conjunto de dominios científico-tecnológicos, los 
procesos de investigación e innovación para el desarrollo del emprendimiento y la creación de empresa.

Resultados de la participación empresarial para el desarrollo de las actividades productivas en la 
comarca.

Partimos de un exhaustivo trabajo de participación de empresas de toda la comarca a través de talleres 
con representación de todos los sectores y actividades. Las propuestas se han obtenido tras un trabajo 
de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Pro-
vincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (2014-2020) de ADICOVER.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas para el desarrollo empresarial y su 
traducción al plan de acción.

Objetivos estratégicos, líneas de actuación y tipología de proyectos del plan de acción surgidos del proceso de participación. 

Objetivo estratégico 1.

Mejorar el posicionamiento exterior de La Vera a través de la creación y/o potenciación de elementos de identificación territorial.

Líneas de actuación.

1.1. Creación, dinamización y difusión de una marca territorial.

1.2. Generación de recursos promocionales de ámbito comarcal.

1.3. Puesta en valor de los recursos y singularidades de la Cultura Verata.

1.4. Promoción de la Vera a través de recursos y/o personas con proyección exterior.

SINGULARIDADES
AGROINDUSTRIALES

TURISMO

ECONOMÍA 
VERDE

INDUSTRIAS
CREATIVAS

pimentón cereza

+ agricultura

+ industria

+ turismo

+ servicios

+ comercio
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Objetivo estratégico 2

Dinamización del mercado laboral y generación de oportunidades de empleo.

Líneas de actuación.

2.1. Impulso del Espíritu Emprendedor y el Autoempleo.

2.2. Programa de captación de inversores y gestión del suelo industrial.

2.3. Fomento de la economía social.

2.4. Recuperación del Talento e Impulso del Empleo Cualificado.

2.5. Programas de cualificación y adaptación al mercado laboral enfocados a la   realidad del sistema productivo.

2.6. Programa de acceso a los certificados de profesionalidad con capacidad de adaptación a la evolución de las oportunidades 
de mercado.

Objetivo estratégico 3

Consolidación de empresa e incremento de la competitividad del tejido productivo.

Líneas de actuación.

3.1. Impulso de los procesos de innovación en el tejido empresarial.

3.2. Apoyo a los procesos de transformación y aportación de valor añadido a productos y servicios.

3.3. Fomento y consolidación del asociacionismo y las redes de cooperación en  el ámbito  empresarial.

3.4. Impulso a los procesos de implantación de certificados de calidad y sistemas de gestión eficientes.

3.5. Apoyo a la prospección de mercados e implantación de nuevos sistemas de comercialización.

3.6. Apoyo a los procesos de internacionalización.

Objetivo estratégico 4.

Mejora de los equipamientos sociales, la calidad y el acceso a los servicios básicos como medio esencial para incrementar el 
bienestar.

Líneas de actuación.

4.1. Impulso de un plan de infraestructuras y equipamientos sociales.

4.2. Impulso de acciones enfocadas a mejorar la movilidad de la ciudadanía.

4.3. Mejora de la calidad y de las prestaciones del comercio de proximidad.

4.4. Definición e implementación de programas de atención a la dependencia y a la prevención de la exclusión social.

4.5. Optimización de la red de recursos técnicos.

4.6. Impulso de los servicios personales y la atención a la dependencia como sector económico.

Objetivo estratégico 5.

Dinamización social y cultural de La Vera a través de la potenciación de los recursos endógenos.

Líneas de actuación.

5.1. Impulso y dinamización del asociacionismo de base social y la creación de federaciones comarcales.

5.2. Diseñar un programa comarcal de actividades deportivas al aire libre.

5.3. Generación de recursos enfocados a incrementar las alternativas de ocio.

5.4. Acciones para la puesta en valor y la explotación del patrimonio autóctono.

5.5. Programa de arraigo y repoblación en localidades en riesgo demográfico.
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Objetivo estratégico 6.

Acciones enfocadas a potenciar los sectores estratégicos de la Comarca de La Vera.

Líneas de actuación y tipologías de proyectos.

6.1. Sector Primario

Campañas de sensibilización hacia la importancia de la cooperación empresarial y su impacto en las cuentas corporativas.

Proyectos de generación de sinergias intersectoriales: explotaciones, restauración, industria, turismo, comercio de proximidad...

Acciones de creación de marcas conjuntas, marketing, comercialización, internacionalización…, destinadas a impulsar los produc-
tos o servicios frutos de proyectos de cooperación intersectorial.

Diseño, dinamización e implantación de Clubes de Producto.

Actuaciones enfocadas a la sensibilización y el análisis de la capacidad del sector primario de La Vera para sumarse a procesos 
innovadores.

Inversiones para el diseño de herramientas TIC de carácter innovador que mejoren la producción y comercialización de productos, 
mejoren los canales comerciales y logísticos y/o la implantación del comercio electrónico.

Acciones para favorecer la adopción de estrategias y herramientas innovadoras de comercialización o de negocio.

Consultorías y asesorías personalizadas para la introducción de la innovación en los procesos empresariales.

Apoyo a planes o acciones de investigación de nuevos productos y/o mercados, métodos de gestión, sistemas de comercializa-
ción…

Actuaciones para la ampliación o diversificación de las explotaciones, destinadas a la realización de planes o acciones de investi-
gación, además de para la introducción de nuevos productos.

Apoyo a estructuras y acciones para la comercialización de productos, adaptadas a los diferentes mercados.

Diseño e implantación de estrategias de comercialización (adopción de certificaciones y marcas comerciales…).

Iniciativas de apoyo a la internacionalización, misiones exteriores e inversas, asistencia y organización de ferias y otros eventos 
para la comercialización.

Acciones destinadas a mejorar la imagen corporativa de las empresas, creación de marca, planes de comunicación, planes de 
marketing…

Apoyo a planes o acciones de investigación de nuevos mercados.

Proyectos de consultorías y asesorías personalizadas para mejorar la competitividad.

Planes de implantación a normas de calidad en transformación y comercialización.

Propuestas para el desarrollo de planes y auditorías de eficiencia.

Actuaciones de apoyo a consultorías, auditorías y asesorías especializadas en mejora de eficiencia empresarial (técnica y econó-
mica) y de la calidad.

Acciones de implantación de programas de eficiencia y contención de gastos en empresas.

Programas para implementar medidas enfocadas a la eficiencia energética de las explotaciones.

Sustitución e instalación de equipos y sistemas de energías renovables para autoconsumo en las empresas (biomasa, biogás, 
fotovoltaica, geotermia, aerotermia…) No se incluye la sustitución de equipos que no representen una mejoría tangible sobre los 
ya existentes.

Puesta en marcha de sistemas de eficiencia energética y ahorro del consumo energético.

Mejora, sustitución de sistemas y optimización de procesos productivos, con la implantación de tecnologías más eficientes desde 
el punto de vista energético.

Realización de estudios y auditorías energéticas, siempre que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética.

Apoyo a planes de estudio e implantación de mejoras de la eficiencia energética y promoción de energías renovables.

Acciones para el desarrollo de planes y auditorías sostenibilidad.

Actuaciones para el diseño e implementación de programas y mejoras tendentes a mitigar el cambio climático.
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Programas de sensibilización destinadas a favorecer la transmisión de explotaciones.

Campañas de sensibilización destinadas a la población joven enfocadas a favorecer el relevo generacional.

Apoyo a la transformación de los productos autóctonos, considerado como tal aquel que es producida en explotaciones ubicadas 
geográficamente en el territorio.

Actuaciones de sensibilización destinadas a incrementar el nivel de transformación.

Acompañamiento a los procesos de transformación del tabaco, por parte de productores de la comarca.

Programas de formación relacionados con el sector primario.

Iniciativas para la consolidación del sector primario, que potencien los objetivos transversales de desarrollo de La Vera.

Cualquier otra actuación relacionada con la consolidación y la sostenibilidad en el sector primario que tenga por objeto incremen-
tar el impacto de este en el desarrollo sostenible de la Comarca.

6.2. Economía Verde.

Iniciativas para la gestión y planificación de recursos hídricos.

Apoyo a la creación de empresas auxiliares dedicadas a la recogida, gestión y tratamiento de residuos.

Proyectos de cooperación entre la industria local y las empresas auxiliares.

Apoyo a iniciativas que promuevan alternativas a los pesticidas y herbicidas industriales.

Campañas de sensibilización social para el reciclaje de materias primas de consumo en hogares.

Impulso de nuevos cultivos agroforestales y elaboración de un plan de aprovechamiento.

Apoyo a la creación, ampliación y modernización de empresas que transformen productos y subproductos forestales.

Puesta en marcha de un centro de estudios agroforestales.

Acciones enfocadas a la sensibilización y a la dotación de recursos destinados a la prevención de incendios.

Creación y asentamiento de empresas de extracción, transporte, transformación y otros aprovechamientos de los productos fo-
restales.

Impulso a la tecnificación, mecanización e innovación de los procesos de extracción transporte y transformación de productos 
forestales.

Estructuras y acciones para  la comercialización de productos locales, adaptada a los diferentes mercados.

Adopción de certificaciones forestales, procedimientos de normalización de procesos y productos, etc. 

Consultorías y asesorías personalizadas para mejora de la competitividad.

Apoyo a acciones de cooperación entre los subsectores relacionados con la Economía Verde y otros sectores de actividad co-
marcal.

Impulso a la creación de plantas de gestión de biomasa a escala local.

Proyectos de producción de energías renovables.

Programas de sensibilización hacia el uso energías renovables.

Apoyo a la instalación de equipamientos para el uso de energías renovables.

Acciones de jardinería y paisajismo mancomunados.

Actuaciones de gestión y dinamización económica de los espacios naturales protegidos.

Proyectos de adecuación, mantenimiento y gestión de los recursos naturales situados en el entorno de los núcleos poblacionales.

Impulso de la Economía Verde en el marco de la Economía Social.

Creación de escuelas de educación ambiental.

Promoción de proyectos y programas de educación ambiental organizado por perfiles específicos de destinatarios.

Fomento de iniciativas para la creación de huertos ecológicos en los núcleos rurales.
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Apoyo a proyectos de educación ambiental enfocado a discapacitados y personas dependientes.

Campañas de sensibilización social sobre las ventajas del uso de la biomasa y su consumo a pequeña escala ya sea en instalacio-
nes privadas o públicas.

Programas de formación y tutorización destinados a profesionales y agentes territoriales relacionadas con la economía verde.

Actuaciones relacionadas con la Economía Verde que potencien los objetivos transversales de desarrollo de La Vera.

Cualquier otra iniciativa relacionada con la Economía Verde, que tenga por objeto incrementar el impacto de este sector emergente 
en el desarrollo sostenible de la Comarca.

6.3. Turismo.

Impulso de La Vera como una marca.

Diseño de una oferta turística centrada en la demanda actual (vacaciones para descansar en un entorno rural, gargantas de agua, 
senderos, historia…).

Promoción de segmentos - mercados como el turismo activo, (senderismo, cicloturismo, barranquismo, ornitología…), el turismo 
histórico, el turismo gastronómico (potenciando una visión integral del campo a la mesa incluyendo los productos agroalimentarios 
como souvenir gastronómico) y el turismo creativo (teatro, folklore, leyendas, talleres gastronómicos…).

Impulso de una agenda anual con la oferta de aquellas actividades de interés para los visitantes y sobre todo, indicando la forma 
de adquisición previa de entradas, llegado el caso.

Creación de un catálogo de experiencias, productos y servicios turísticos dirigidos al público que se organiza por cuenta propia, 
así como otro específico para las agencias y turoperadores turísticos especializados.

Desarrollo de un programa de capacitación y asistencia técnica para fortalecer el trabajo en red e impulsar una estrategia conjunta 
de promoción y comercialización de La Vera como marca - destino.

Inversiones en sector turístico, enfocadas al diseño e implementación de herramientas TICs para mejora de los servicios de infor-
mación y gestión de reservas, mejora de canales comerciales y logísticos, e implantación del comercio electrónico.

Acciones e inversiones en el sector turístico, enfocadas al diseño e implementación de herramientas TICs orientadas al análisis y 
predicción de mercados con el fin de facilitar la comercialización del producto turístico (Big Data).

Creación de experiencias turísticas basadas en los recursos naturales y el deporte al aire libre.

Impulso de un Club de Producto basado en el pimentón de La Vera.

Puesta en marcha de un producto turístico en torno a los conjuntos histórico artístico y la singularidad de la arquitectura verata.

Desarrollo de centros de interpretación interactivos basados en los recursos naturales.

Apoyo a la consolidación del liderazgo de La Vera, a través del Grupo de Acción Local, en el Itinerario Cultural Europeo Rutas del 
Emperador Carlos V.

Apoyo a las acciones de consolidación del Itinerario Cultural Europeo en la Comarca, con la consolidación y el crecimiento del 
evento Ruta del Emperador.

Creación, dinamización y consolidación de un evento Carolino de varias semanas de duración y distintas localizaciones en la Co-
marca (por ejemplo, el Otoño Carolino).

Diseño de un calendario anual consolidado de pruebas de running y BTT.

Apoyo a las acciones enfocadas a impulsar el turismo astronómico.

Impulsar la nominación de La Vera como Destino Turístico Startlight.

Proyectos para la señalización e interpretación del patrimonio cultural, histórico y natural de la comarca tanto en formatos gráficos 
como digitales.

Programas para la conservación, visualización y explotación de la cultura verata como recurso turístico.

Apoyo a estructuras y acciones para la comercialización de La Vera como destino turístico, adaptado a los diferentes mercados. 
Diseño e implantación de estrategias de comercialización (adopción de marcas de calidad, marcas comerciales…), internaciona-
lización...

Asistencia a consultorías y asesorías personalizadas para la mejora de la competitividad, especializadas en el sector turístico.

Consultorías y auditorías especializadas en mejora de eficiencia empresarial (tanto técnica como económica) y de la calidad. Pla-
nes de implantación a normas de calidad turística.
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Iniciativas que persigan el promover y dinamizar el asociacionismo y el cooperativismo en el sector turístico.

Organización de mercados locales como medio para potenciar la venta de la producción autóctona y ofrecer una experiencia 
basada en la cultura verata a los turistas.

Programas de cooperación con otros sectores productivos.

Planes de formación relacionados con la creación, consolidación y diversificación de oferta turística.

Actuaciones relacionadas con la creación, consolidación y diversificación de oferta turística. que potencien los objetivos transver-
sales de desarrollo de La Vera.

Cualquier otra iniciativa relacionada con la creación, consolidación y diversificación de oferta turística, que tenga por objeto incre-
mentar el impacto del sector en el desarrollo sostenible de la Comarca.

6.4. Agroindustria

Consultoría, asesoramiento y auditoria, destinadas a establecer una gestión eficiente del suelo y los polígonos industriales.

Diseño de un sistema de bonificaciones por establecimiento de empresas agroindustriales en La Vera, que dinamice el mercado 
laboral a escala local.

Actuaciones para dinamizar la ocupación de las naves industriales disponibles.

Programas para la captación de financiación e inversores externos a la Comarca.

Acciones e inversiones en el sector agroalimentario, enfocadas al diseño e implementación de herramientas TICs para la mejora de 
la producción, optimización de canales comerciales y logísticos, así como implantación del comercio electrónico.

Inversiones en el sector agroalimentario, enfocadas al diseño e implementación de herramientas TICs enfocadas al análisis y pre-
dicción de mercados con el fin de facilitar la comercialización de la producción (Big Data).

Propuestas de consultoría y asesoría personalizadas para introducir la innovación en las empresas de perfil agroindustrial.

Creación, ampliación y adaptación tecnológica de empresas que transformen productos agroalimentarios.

Acciones para la comercialización de productos locales, adaptada a los diferentes mercados. 

Apoyo al diseño e implantación de estrategias de comercialización (adopción de marcas de calidad, marcas comerciales…), inter-
nacionalización...

Proyectos de consultoría y asesoría personalizada para la mejora de la competitividad, especializadas en el sector agroalimentario.

Consultorías y auditorías especializadas en mejora de eficiencia empresarial (técnica y económica), y de la calidad.

 Implantación de normas de calidad en transformación y comercialización, denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas.

Iniciativas que potencien y dinamicen el asociacionismo y el cooperativismo de primer y segundo grado en el sector agroindustrial.

Acciones dirigidas a facilitar, dinamizar y promocionar los canales cortos de comercialización para la producción agroindustrial de 
factura artesana.

Organización de mercados locales para potenciar la venta de la producción autóctona transformada.

Implantación de pequeños centros de transformación local, asociados a aulas de formación, especializados en la producción más 
significativa del entorno, destinados a capacitar a productores autóctonos y facilitarles la base para que afronten el reto de dotar 
de valor añadido a sus productos.

Programas de cooperación de la agroindustria con otros sectores productivos.

Apoyo a la mejora y modernización de los secaderos de pimentón.

Apoyo a planes o acciones de investigación de nuevos formatos de venta, adaptación de imagen de marca, etiquetaje, packa-
ging…

Acciones de comercialización de productos, adaptadas a los diferentes mercados.

Diseño e implantación de estrategias de comercialización (adopción de certificaciones y marcas comerciales…).

Programas de apoyo a la internacionalización, misiones exteriores e inversas, asistencia y organización de ferias y otros eventos 
para la comercialización.

Iniciativas destinadas a mejorar la imagen corporativa de las empresas, a la creación de marca, de planes de comunicación, de 
planes de marketing…
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Consultorías y asesorías personalizadas para mejora de la competitividad.

Planes de implantación a normas de calidad en transformación y comercialización.

Desarrollo de programas y auditorías de eficiencia y sostenibilidad empresarial.

Diseño e implementación de propuestas y mejoras tendentes a mitigar el cambio climático y fomentar la eficiencia energética, y la 
sostenibilidad de procesos, productos y comercialización, en todos los sectores de actividad en general.

Acciones de consultoría y asesoría destinadas a analizar la viabilidad de la transformación de productos, sus mercados objetivos, 
el precio de venta…

Apoyo a la transformación de los productos autóctonos, es decir, aquel que es producido en explotaciones ubicadas geográfica-
mente en el territorio objetivo.

Campañas de sensibilización destinadas a incrementar el nivel de transformación de la producción agroganadera.

Programas de formación y tutorización destinados a profesionales y agentes territoriales relacionadas con el sector agroindustrial.

Actuaciones relacionadas con el sector agroindustrial que potencien los objetivos transversales de desarrollo de La Vera.

Cualquier otra iniciativa relacionada con el sector agroindustrial, que tenga por objeto incrementar el impacto de esta actividad en 
el desarrollo sostenible de la Comarca.

6.5. Industria Creativa

Diseñar un programa de eventos culturales y artísticos en espacios abiertos.

Facilitar la implantación de profesionales y empresas artísticas en los pueblos de La Vera.

Promover La Vera como un centro cultural y de debate intelectual, a partir de la actividad de la Fundación Yuste.

Habilitar edificios en desuso, como consecuencia del descenso en el número de habitantes, como espacios de ensayo.

Impulsar a la creación artística, como una alternativa de ocio para los jóvenes de la Comarca.

Promover un programa de gastronomía km 0 y arte en espacios abiertos

Potenciar la ubicación en el territorio de agrupaciones y compañías artísticas.

Incentivar la formalización de actividades profesionales basadas en oficios creativos.

Diseñar plataformas digitales y herramientas TICs como elementos para mejorar la visibilidad y las formas de acceder a los mer-
cados.

Posicionar a La Vera, como destino de inspiración artística, sin interferencias provocadas por las tecnologías.

Impulsar la generación y consolidación de cadenas de valor relacionadas con la industria creativa.

Generar las condiciones idóneas para que La Vera se posicionen como escenario natural de producciones cinematográficas y 
series televisivas.

Apoyar la promoción, distribución y representación de obras creativas generadas por empresas veratas.

Propiciar la generación de cooperativas creativas y entidades de economía social relacionadas con el arte y la cultura.

Impulsar las actividades creativas relacionadas con el emprendimiento social.

Cualquier otra acción en el ámbito de la cultura y la creatividad.

Programas de formación y tutorización destinados a profesionales y agentes territoriales relacionadas con el sector de la industria 
creativa.
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3.11. | LA ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE EN TORNO AL PARQUE 
NACIONAL DE MONFRAGÜE 
COMO FACTOR AGLUTINANTE 
DEL CONJUNTO DE SECTORES 
Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
DEL TERRITORIO Y ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE CÁCERES (ADEME).
El Parque Nacional de Monfragüe representa un 
claro ejemplo de especialización del territorio en 
torno a un elemento diferencial con capacidad 
tractora sobre el resto de actividades producti-
vas. Es difícil encontrar otro territorio en la Pro-
vincia de Cáceres con un elemento identitario 
central de similar potencial.

La especialización inteligente del territorio tiene 
capacidad de interacción con otros territorios de 
cara a establecer estrategias y actuaciones con-
juntas, como es el caso del Geoparque de Villuer-
cas-Ibores-Jara.

Monfragüe tiene la capacidad de integrar y ejer-
cer un efecto de arrastre sobre el conjunto de 
actividades del territorio: agricultura, ganadería, 
industria, turismo, construcción, artesanía, co-
mercio, servicios.

Otro de los elementos identitarios que componen 
el valor del tema central es el ecosistema de la 
dehesa y la presencia del agua.

Monfragüe se configura como una experiencia 
sensorial que engloba los cinco sentidos, capaz 
de situar a la comarca en el mapa del mundo por 
su singularidad.

A todo ello hay que sumar la aplicabilidad de los 
dominios científico-tecnológicos, los procesos 
de investigación e innovación al conjunto de sec-
tores y actividades implicados para el desarrollo 
del emprendimiento y la creación de empresa.
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Resultados de la participación empresarial para el desarrollo de las actividades productivas en la 
comarca.

Partimos de un exhaustivo trabajo de participación de empresas de toda la comarca a través de talleres 
con representación de todos los sectores y actividades. Las propuestas se han obtenido tras un traba-
jo de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la 
Provincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (2014-2020) de ADEME.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas para el desarrollo empresarial y su 
traducción al plan de acción.

Tipología de proyectos del plan de acción surgidos del proceso de participación. 

M1. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL

OP 1.1 Servicios básicos para la población rural, infraestructuras y equipamientos.

Tipología de proyectos.

Apoyo a la mejora y modernización de las infraestructuras y equipamientos básicos para la población rural.

Apoyo a medidas para la mejora de las infraestructuras en las zonas con especiales dificultades para el acceso de las personas 
con discapacidad que favorezcan su integración

Apoyo a inversiones destinadas a la mejora de la prestación de servicios sociosanitarios, asistenciales y de proximidad: adecua-
ción de locales o dotación de equipos para la creación, la modernización y la mejora de los servicios de centros de educación 
infantil, de asistencia a colectivos en riesgo de exclusión (centros ocupacionales y asistenciales) o personas dependientes (centros 
de día), salas velatorio.

PARQUE NACIONAL DE
MONFRAGÜE

EXPERIENCIAS
SENSORIALES

dehesa agua

+ agricultura

+ industria

+ turismo

+ construcción

+ artesanía

+ servicios

+ comercio

+ visuales

+ olfativas

+ gustativas

+ táctiles

+ auditivas
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Apoyo a la mejora de la prestación de servicios deportivos, culturales y de ocio, mediante proyectos de creación, mejora y moder-
nización de casas de cultura, bibliotecas, infraestructuras polideportivas, entre otras.

Apoyo a la rehabilitación de edificios abandonados para la creación de servicios básicos para la población rural (centros sociosa-
nitarios, educativos, culturales y deportivos).

Apoyo a la rehabilitación de espacios públicos rurales y urbanos, y dotación de nuevos parques y espacios públicos, así como la 
recuperación de zonas degradadas de los términos municipales de Monfragüe y su Entorno.

Apoyo de acciones de eliminación de barreras arquitectónicas en los espacios públicos.

Apoyo a la creación de un espacio de trabajo para planificar y coordinar los servicios asistenciales en la comarca.

Fomento y consolidación de una red de transporte colectivo que facilite la conectividad de los municipios y de éstos con los prin-
cipales núcleos de población, vertebrando Monfragüe y su Entorno.

Impulso de un plan de movilidad sostenible de la comarca que incluya soluciones de accesibilidad a servicios y equipamientos.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 1.2. Mejora de las redes de telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías de la Información.

Tipología de proyectos.

Apoyo a medidas de mejora y acceso de las infraestructuras de telecomunicaciones, la cual es deficitaria en gran parte del territorio 
en lo que respecta a línea fija, ancho de banda y cobertura móvil.

Apoyo para la creación o mejora de las conexiones a redes de fibra óptica, redes móviles y tecnología 4G.

Apoyo a las instituciones públicas y a la ciudadanía al acceso a la administración digital.

Apoyo a la implantación de servicios públicos fundamentados en las TICs.

Apoyo a empresas en el ámbito de las TICs: nuevos productos y servicios (comercio electrónico, almacenamiento y computación 
en la nube, sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM), App móviles…).

Apoyo a la modernización tecnológica informática de empresas y administraciones públicas.

Acciones de alfabetización tecnológica de la población, y acceso a las TICs (redes sociales, administración electrónica…).

Acciones de formación para la mejora de las competencias profesionales de empresas, autónomos, entidades locales y asocia-
ciones en materia de TICs.

Apoyo a la mejora de la visibilización de la comarca en internet, redes sociales y nuevas tecnologías de la información (creación de 
nuevas páginas webs, aplicaciones o productos digitales).

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 1.3 Dinamización social y promoción de la participación ciudadana.

Tipología de proyectos.

Fomento de la dinamización social mediante la creación de nuevas herramientas que persigan una mejor coordinación de la parti-
cipación ciudadana a través de actividades: desarrollo de redes comarcales de cooperación y de intercambio de experiencias con 
la implicación de entidades, asociaciones, grupos empresariales, etc.

Acciones que promuevan la participación de colectivos de especial o escasa participación como mujeres, ancianos, jóvenes, dis-
capacitados, y grupos con especiales dificultades de comunicación.

Fomento de medidas que propicien y mejoren el tejido asociativo en Monfragüe y su Entorno.

Fomento del asociacionismo juvenil como vehículo para expresar sus demandas e inquietudes y mostrar sus propuestas, con el 
objeto de arraigar a la población joven a su territorio como grupo social prioritario para el futuro de los pueblos.

Apoyo a acciones para mejorar la coordinación y cooperación entre las distintas estructuras administrativas en el territorio, y con-
seguir un compromiso real de los órganos de participación y gestión existentes (Patronato, Consejo de Participación de la RBM, 
GAL).

Apoyo a actividades de dinamización social y vertebración territorial (día de la comarca, Semana de la Reserva de la Biosfera, etc.).

Fomento de acciones que posibiliten y mejoren las habilidades sociales de la población rural con el fin de incrementar su partici-
pación.

Promoción de espacios, acciones y proyectos que favorezcan la participación social en edades tempranas, participación social 
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desde la escuela.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

M2. DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL

OP 2.1 Apoyo a la economía social, a los emprendedores y las PYMES para el fomento de la diversificación económica

Tipología de proyectos.

Apoyo a las inversiones públicas y privadas que favorezcan la diversificación de la actividad económica en Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a inversiones de mejora de competitividad en empresas: modernización y mejora de instalaciones, equipamiento tecnoló-
gico y modernización de sistemas de producción.

Apoyo a la puesta en marcha de nuevas actividades y/o consolidación de las ya creadas (autónomos, PYMES, y economía social), 
que generen nuevas oportunidades de empleo.

Apoyo a la creación de industrias transformadoras ligadas a las características productivas de la comarca para potenciar la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo.

Apoyo a la creación, modernización, diversificación y mejora de empresas y autónomos que realicen actividades de servicios, 
dinamización cultural, deportiva.

Apoyo a inversiones en empresas de jóvenes en el ámbito de las StartUp y de las iniciativas innovadoras de base tecnológica.

Apoyo y fomento de autónomos, cooperativas y PYMES cuya actividad productiva sea la artesanía.

Apoyo a la creación de cooperativas de economía social en el sector industrial y servicios de la comarca.

Apoyo a la especialización tecnológica de las empresas del territorio.

Apoyo a la creación de cooperativas de economía social en el sector industrial y servicios de la comarca.

Incentivación en los proyectos productivos de las fórmulas de emprendimiento cooperativo, principalmente entre jóvenes y mu-
jeres.

Fomento de acciones de dinamización que propicien la cultura emprendedora y la innovación.

Apoyo a acciones dirigidas específicamente a emprendedores como préstamos, avales y asesoramiento técnico.

Apoyo a acciones que pongan en conocimiento del emprendedor y/o empresario el acceso a los distintos instrumentos financie-
ros, incluyendo la banca ética y solidaria, para facilitarles la creación y/o el mantenimiento de sus empresas.

Apoyo a la creación de empresas de servicios destinados a mayores y servicios asistenciales (cuidado de niños, proximidad, de-
pendencia, etc.).

Fomento y diseño de actuaciones que generen canales de cooperación entre emprendedores e inversiones (crear un espacio 
donde los emprendedores tengan inversores dispuestos a invertir en sus ideas de negocio).

Fomento del diseño de estrategias conjuntas de promoción y comercialización para PYMES según sectores.

Fomento de la relación de las empresas con la universidad y los centros de investigación de Extremadura para la transferencia 
tecnológica y la promoción y el desarrollo de proyectos de I+D+i.

Apoyo a la presencia de empresas en ferias y salones sectoriales tanto en el ámbito comarcal y regional como nacional e interna-
cional.

Apoyo a la implementación en las empresas de la responsabilidad social empresarial, así como de sistemas de calidad y gestión 
medioambiental.

OP 2.2 Apoyo a la mejora de la competitividad de la producción agraria y de la actividad forestal.

Tipología de proyectos.

Apoyo a actuaciones de mejora e inversiones en la transformación agrícola, ganadera y forestal, mediante el uso de nuevas tec-
nologías e innovación.

Apoyo a la transferencia y asesoramiento tecnológico, innovación, investigación y transformación de los productos del sector 
primario producidos en el territorio.

Apoyo a la creación, mejora y modernización de agroindustrias que aportan valor añadido a la producción primaria producida en 
el territorio.

Apoyo a las acciones de mejora de los canales de conservación y comercialización de la producción primaria producida en el 



99

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la provincia de Cáceres. 
Análisis para la especialización y la innovación empresarial desde el territorio.

CAPÍTULO 3

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

territorio.

Apoyo a inversiones de mejora de calidad, implantación de sellos de calidad diferenciada y certificación de producción ecológica, 
en agricultura y ganadería.

Apoyo al procesado y comercialización de productos agrarios ecológicos (miel, quesos, embutidos, etc.).

Apoyo a la tecnificación, mecanización e innovación de los procesos de extracción, transporte y transformación de los productos 
y subproductos forestales de la comarca.

Apoyo a la diversificación de empresas agropecuarias en el sector del aprovechamiento y transformación  forestal.

Apoyo al emprendimiento y empleo en las áreas productivas ambientales y sociales de los ecosistemas forestales de la comarca, 
vinculados al corcho, leña y los servicios forestales.

Apoyo e impulso a la actividad apícola y micológica, y su posterior procesado y comercialización, como recursos forestales de 
interés en Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a planes o acciones de investigación de nuevos productos y/o mercados de productos agroforestales: pellets, para su uso 
en calefacción; bellota dulce, cultivo de plantas medicinales y silvestres.

Apoyo a la realización de estudios de viabilidad de nuevas alternativas empresariales relacionadas con la revalorización de los 
subproductos de la actividad agraria, tales como la fabricación de compost, purines, etc.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 2.3 Mejora de la competitividad de los productos locales.

Tipología de proyectos.

Apoyo al emprendimiento en el sector agroalimentario y la artesanía en Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a inversiones que incorporen la componente ambiental a los procesos productivos en la agroindustria alimentaria.

Apoyo a la introducción de nuevos productos en el sector agroalimentario, especialmente proyectos más innovadores a partir de 
productos agroalimentarios transformados que guarden relación con la dehesa.

Potenciación de las denominaciones de origen protegidas existentes en la comarca a través de actividades de concienciación de 
los productores con el objetivo de aumentar la producción de estos productos de alta calidad que, debidamente comercializados, 
conseguirán un valor añadido superior, contribuyendo a fomentar aún más entre los productores la cultura de la calidad y mejo-
rando la economía de la comarca.

Apoyo a acciones que favorezcan la creación de empresas dedicadas la producción y comercialización de la carne de caza gene-
rando nuevos empleos.

Apoyo al desarrollo de equipamiento de producción artesanal e industrial del sector de la miel y otros productos similares.

Apoyo a acciones de puesta en valor de los procesos de transformación de la aceituna tanto de mesa como para la producción 
de aceite, mejora de la calidad, modernización de almazaras en la comarca, envasado, comercialización, almacenamiento y trans-
porte.

Impulso a las acciones que supongan la revalorización de los productos locales y de los mercados km 0, slow food, turismo de 
experiencias, mercado justo, etc.

Apoyo a la consolidación de estructuras de comercialización que sean estables y fuertes, y que desarrollen la exportación de pro-
ductos agroalimentarios producidos en el territorio.

Apoyo a las acciones innovadoras de promoción y comercialización en el sector agroalimentario.

Apoyo acciones de información a consumidores locales sobre las producciones agroalimentarias de la comarca (miel, jamones, 
quesos, carnes frescas, etc.)

Fomento de acciones de marketing, comercialización y promoción de productos de valor de la comarca y a la venta en origen de 
las producciones asociadas a la industria de transformación para el mercado turístico.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 2.4 Dinamización y promoción del sector turístico.

Tipología de proyectos.

Promoción e impulso de la Marca Monfragüe, entendiendo la misma como una imagen corporativa única que utilizarán todas las 
administraciones y sectores empresariales con el objetivo de unificar criterios.
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Fomento del asociacionismo del empresariado turístico de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y su Entorno.

Creación de una estrategia conjunta de comercialización y promoción de los productos turísticos de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe.

Creación de las herramientas necesarias que faciliten la comercialización de los productos turísticos y su promoción.

Apoyo a las medidas y actuaciones puestas en marcha y desarrolladas por el Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la 
Biosfera para su continuación.

Fomento de acciones innovadoras que promocionen los recursos turísticos de la Comarca de Monfragüe y su Entorno (geocaching 
entre otras).

Apoyo a los clubes de productos existentes: Birding, Jamón ibérico, Reservas de la Biosfera, etc.

Impulso y apoyo de proyectos de revalorización del turismo astronómico, especialmente de la promoción de la posible Reserva 
Startlight.

Apoyo a proyectos de promoción y puesta en valor del turismo ornitológico y de naturaleza.

Fomento y apoyo de proyectos relacionados con la promoción y revalorización del turismo religioso de grandes centros de pere-
grinaje como el Convento del Palancar y el Convento del Cristo de Serradilla.

Potenciación y apoyo a “Monfragüe como destino accesible”: diagnóstico de recursos, ayudas a empresas, etc.

Impulso de los proyectos que ensalcen los recursos turísticos de la Vía de la Plata a su paso por la Comarca.

Impulso y apoyo de proyectos ligados al patrimonio cultural como el arte rupestre esquemático, los yacimientos arqueológicos u 
otros bienes de interés cultural.

Fomento y apoyo a la realización de eventos (culturales, deportivos) que promocionen la comarca como destino turístico.

Fomento y apoyo a proyectos de turismo deportivo: senderismo, turismo activo, cicloturismo, rutas BTT, etc.

Fomento y apoyo de proyectos innovadores de ecoturismo y agroturismo.

Apoyo a proyectos de puesta en valor del geoturismo en cooperación con el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Incentivación del turismo familiar como activo a poner en valor en Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a la creación de las condiciones necesarias para establecer a Monfragüe y su Entorno como un espacio dónde se pueda 
desarrollar un turismo gastronómico de calidad.

Apoyo a la creación de nuevos establecimientos hoteleros, extrahoteleros y de restauración de calidad.

Apoyo a la modernización de infraestructuras y equipamientos del sector turístico privado (alojamientos, restauración, empresas 
de actividades) de la Comarca de Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a proyectos de renovación de las nuevas tecnologías de la información en el sector turístico: webs, redes sociales, aplica-
ciones o similares.

Apoyo a la mejora de las infraestructuras turísticas públicas existentes: centros de interpretación, rutas señalizadas, senderos, 
caminos, nueva señalización de recursos, etc.

Fomento de la promoción de Monfragüe como destino turístico en ferias profesionales, diversos canales de comunicación, mate-
rial promocional y por los formatos en diverso soporte que fueran necesarios.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 2.5 Conservación y promoción del patrimonio histórico artístico y de acción cultural.

Tipología de proyectos.

Apoyo a inversiones públicas y privadas para la puesta en valor de los recursos culturales y patrimoniales de la comarca.

Impulso de acciones para la puesta en valor de la cultura como generadora de bienestar social y potenciadora de la economía en 
Monfragüe y su Entorno, especialmente como nuevo nicho de mercado para la población joven de la comarca.

Apoyo a acciones de recuperación y revitalización de las tradiciones y costumbres que conforman la etnografía de Monfragüe y 
su Entorno.

Apoyo a acciones de recuperación y restauración del patrimonio histórico-cultural de Monfragüe y su Entorno.

Desarrollo de actividades culturales que sirvan de dinamización y promoción de los valores culturales, naturales e históricos de 
Monfragüe y su Entorno (NaturArte, Ruta de los Ingleses…).
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Apoyo al estudio arqueológico y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de Monfragüe y su Entorno (estudios arqueoló-
gicos y puesta en valor de abrigos rupestres con sustrato, yacimientos arqueológicos de la prehistoria como la Villeta de la Burra 
u otros medievales como Majada al-Balat).

Apoyo a acciones de promoción y valorización del Itinerario Cultural Europeo “Caminos del Arte Rupestre”, el mayor itinerario 
turístico y cultural del primer arte en Europa.

Apoyo a acciones de divulgación y estudio científico de los bienes de interés cultural de la Comarca de Monfragüe y su Entorno 
(digitalización del arte rupestre de la comarca,  publicación  de monografías...).

Apoyo a actividades culturales y festivales que supongan una innovación y singularidad en la oferta cultural de Extremadura por 
su formato, originalidad o temática.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 2.6 Promoción y apoyo a la investigación y su aplicación al desarrollo rural.

Tipología de proyectos.

Impulso a la creación de espacios de trabajo y encuentro entre la comunidad científica y los emprendedores, empresas y propie-
tarios de fincas en Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a la creación de recursos científicos con el objetivo de potenciar los factores de desarrollo social, cultural, económico y 
medioambiental.

Fomento de la actividad investigadora de aspectos naturales, sociales y culturales de la Reserva de Biosfera.

Fomento de la investigación aplicada al desarrollo en la Reserva de Biosfera de Monfragüe.

Promoción de convenios de colaboración con centros de investigación y fortalecimiento de los ya creados (CTAEX).

Fomento de estudios y trabajos científicos relacionados con la conservación de la biodiversidad.

Estímulo a la investigación sobre indicadores del cambio climático en Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a proyectos de investigación centrados en el valor terapéutico del paisaje de Monfragüe, con especial atención a las per-
sonas con diversidad funcional.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 2.7 Promoción de valores a través de programas de educación.

Tipología de proyectos.

Impulso de acciones de intervención educativa para dinamizar el conocimiento de la comarca y de sus recursos (naturales, cultu-
rales y patrimoniales).

Fomento de visitas y estancias de escolares de Monfragüe y su Entorno a los municipios de la zona para que conozcan sus valores 
naturales y su patrimonio histórico-artístico.

Apoyo a intercambios entre escolares de la comarca y otras Reservas de la Biosfera y espacios naturales o culturales similares.

Apoyo a la edición de material didáctico de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y de sus recursos.

Apoyo a programas de educación ambiental y voluntariado en la Reserva de Biosfera de Monfragüe.

Fomento del uso de los recursos educativos existentes en Monfragüe y su Entorno: aulas de la naturaleza, granja escuela, centros 
de interpretación.

Apoyo a programas de educación ambiental con atención a la diversidad funcional, ampliando la oferta de servicios a este tipo de 
público.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

M3. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL.

OP 3.1 Mejora y modernización del medio forestal.

Tipología de proyectos.

Apoyo y fomento de nuevas fórmulas innovadoras de gestión sostenible y manejo de las zonas forestales (reducir la dependencia 
de insumos, planificación de gestión de las fincas).

Apoyo a proyectos de revalorización de los productos y subproductos de la actividad forestal: puesta de resina de pinares, certifi-
cación forestal del corcho, aprovechamiento micológico, miel, aprovechamiento de biomasa, piensos de bellota, etc.
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Apoyo al desarrollo de experiencias piloto de carácter innovador de la gestión integral de los espacios forestales y la multifuncio-
nalidad de la dehesa.

Fomento de la conservación, el desarrollo, la regeneración y la promoción de los recursos forestales.

Apoyo a proyectos de aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos.

Apoyo de procesos y planes de implantación de certificados de sellos de calidad y certificación forestal en montes comunales, 
dehesas boyales y entre los propietarios forestales privados.

Potenciación de la coordinación de las demandas y necesidades de propietarios y gestores de las dehesas de Monfragüe y su 
Entorno a través de los centros de investigación con organismos oficiales tales como el Instituto de la Dehesa (INDEHESA), el Ins-
tituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (IPROCOR), Centro de Investigación Agraria La Orden-Valdesequera, el Instituto 
Tecnológico Agroalimentario de la Junta de Extremadura o la Universidad de Extremadura, entre otros.

Apoyo al emprendimiento en el sector forestal y a la promoción de planes de empleo forestales en el territorio.

Apoyo a la implantación de procesos de custodia del territorio, con el objeto de mejorar la gestión de las dehesas, la coordinación 
de propietarios y ayuntamientos y la conservación de la biodiversidad.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 3.2 Promoción de proyectos que aumenten la calidad del entorno natural.

Tipología de proyectos.

Impulso de programas de revalorización de la dehesa y promoción de sus valores medioambientales.

Fomento de proyectos de Custodia del Territorio con el objetivo de mejorar la gestión y la restauración paisajística y ambiental.

Apoyo a acciones que tengan por objetivo la puesta en marcha y funcionamiento de programas de gestión medioambiental entre 
los propietarios de explotaciones agroganaderas, empresarios turísticos e industriales y otros subsectores relacionados para el 
establecimiento de medidas encaminadas a su conservación y gestión sostenible (rehabilitación de espacios degradados, trata-
miento y recogida selectiva de residuos, etc.).

Apoyo a proyectos de recuperación de zonas hídricas degradadas (cursos fluviales, pequeñas charcas, ecosistemas de ribera, etc.) 
y su puesta en valor.

Apoyo a proyectos de recuperación y regeneración de la biodiversidad de Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a proyectos de prevención de incendios forestales y sus consecuencias.

Acciones de apoyo a las entidades ambientales que desarrollen acciones de divulgación de los valores naturales del territorio.

Impulso de acciones que revaloricen la red de espacios naturales protegidos (Red Natura 2000 y RENPEX) existentes en Monfra-
güe y su Entorno, así como su conocimiento, difusión y gestión.

Impulso de medidas de uso racional del agua tanto en explotaciones agroganaderas como en el consumo humano.

Fomento de proyectos de recuperación de la trashumancia y puesta en valor de las vías pecuarias.

Apoyo a actividades deportivas y culturales vinculadas con la proyección de los recursos naturales de Monfragüe y su Entorno.

Fomento y potenciación de la coordinación entre los centros de interpretación de la naturaleza, como elementos de promoción y 
sensibilización medioambiental.

Apoyo a proyectos de consumo responsable de agua en administraciones públicas, explotaciones privadas y en la ciudadanía de 
Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a la edición y divulgación de material de sensibilización sobre el patrimonio natural.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 3.3 Mejora de la calidad ambiental a través del tratamiento de residuos y la eficiencia energética.

Tipología de proyectos.

Apoyo y fomento de proyectos que propicien la recogida selectiva y una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos.

Apoyo a proyectos de innovación y consolidación del tratamiento de los residuos procedentes de obras.

Apoyo a proyectos de gestión sostenible de los residuos agrícolas (purines, alpechines, sueros, fertilizantes, pesticidas).

Incentivo a las empresas para que inviertan en la adaptación a los cambios en la legislación medioambiental y en la creación de 
equipamientos privados para el control y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
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Medidas de apoyo al estudio e inversiones para el aprovechamiento de residuos o puesta en valor de subproductos en las em-
presas.

Fomento de acciones que tengan como objetivo la preservación de la calidad del cielo de Monfragüe y su Entorno mediante el 
control de la contaminación lumínica.

Fomento de proyectos de control de la contaminación de las aguas, con especial hincapié en la adecuada gestión de las aguas 
residuales.

Impulso de la adopción de medidas que vayan destinadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética, tanto en el 
sector público como en el privado: equipos, procesos productivos, infraestructuras, instalaciones, etc.

Apoyo a acciones de asesoramiento y elaboración de proyectos en energías renovables, eficiencia energética y planificación ener-
gética, en coordinación con entidades como la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX).

Apoyo a proyectos de inversión para el aprovechamiento de la biomasa forestal para energía. Fomento y creación de pequeñas 
plantas de biomasa. Aprovechamiento de materia orgánica de origen vegetal o animal, de restos de poda, tala y desbroce, residuos 
de explotaciones ganaderas y residuos sólidos urbanos.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 3.4 Promoción de proyectos contra el Cambio Climático y su impacto en la generación de nuevas opciones de desarrollo 
económico.

Tipología de proyectos.

Apoyo a proyectos de cálculo de huella de carbono y de cálculo de huella hídrica.

Impulso del papel de la dehesa como sumidero de carbono y como sistema de referente en la utilización sostenible de los insumos.

Apoyo a proyectos de estudios del impacto del cambio climático en la biodiversidad de la Comarca de Monfragüe y su Entorno.

Apoyo de proyectos de desarrollo de sumideros de carbono de modo sostenible.

Fomento y apoyo de proyectos que conlleven reducción de emisiones de gases de efecto  invernadero.

Apoyo a estudios sobre las consecuencias de la desertización y proyectos de mitigación de las mismas.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

M4. FOMENTO DE LA IGUALDAD

OP 4.1 Promoción del emprendimiento femenino y de la población joven.

Tipología de proyectos.

Estimulación y dinamización en los proyectos productivos de las fórmulas de emprendimiento cooperativo entre jóvenes y mujeres.

Incentivación de los proyectos de actividades económicas con impacto positivo en el empleo femenino y juvenil.

Impulso de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las actividades económicas de la comarca para minimizar la brecha 
de género existente en el mercado laboral.

Apoyo a la creación y mejora de las dotaciones de equipamientos de servicios para la integración de las mujeres y la población 
joven en el ámbito socioeconómico y laboral de la comarca.

Apoyo a la creación y mejora de nuevos espacios públicos de acceso a las tecnologías en los que las mujeres y la población joven 
con mayores dificultades económicas o riesgo de exclusión social puedan tener acceso.

OP 4.2 Fomento de la participación social, política y económica de las mujeres y jóvenes.

Tipología de proyectos.

Apoyo económico a actuaciones del tejido asociativo comarcal dirigidas al empoderamiento de las mujeres y de la población joven 
de la comarca y a la divulgación de las actividades que realicen.

Fomento de la presencia de las mujeres y la población joven en puestos de decisión que supongan una mejora en la toma de 
decisiones, incluyendo así las demandas y necesidades de esta parte de la población.

Apoyo a la organización de actividades para el empoderamiento personal, la autonomía de las mujeres y la conciliación responsa-
ble, visibilizando la maternidad y paternidad como valor social.

Impulso de la difusión y puesta en valor de las aportaciones artísticas de las mujeres al patrimonio cultural de la comarca.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.
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OP 4.3 Programas de formación en la igualdad.

Tipología de proyectos.

Impulso de acciones de formación a nivel asociativo para sensibilizar en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como prevenir la violencia de género.

Fomento de acciones formativas de interés para las asociaciones de mujeres y jóvenes de la comarca.

Promoción de acciones de formación en competencias básicas adaptadas a las necesidades de proyección profesional y personal 
específicas de las mujeres y de las personas con diversidad funcional.

Promoción de acciones de formación para el desarrollo de la actitud innovadora y el desarrollo profesional de las mujeres en 
Monfragüe y su entorno.

Fomento de actividades de formación para el relevo generacional con perspectiva de género en actividades económicas de la 
comarca como la ganadería y la agroindustria, intentando eliminar las brechas de género.

Fomento de actividades de formación para la participación de las mujeres, jóvenes y personas con diversidad funcional en las 
redes sociales.

Apoyo a acciones de sensibilización y formación para reducir la brecha digital de género.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

OP 4.4 Fomento de proyectos de inclusión de personas con diversidad  funcional.

Tipología de proyectos.

Apoyo en materia de empleo, emprendimiento e innovación a personas con diversidad funcional, para minimizar la brecha salarial 
en el territorio.

Fomento de actividades de formación en el ámbito socioeconómico y laboral predominante en la comarca y accesible para per-
sonas con diversidad funcional.

Acercamiento de las nuevas tecnologías a las personas con diversidad funcional que viven en la zona rural, como medio de acceso 
a la información global.

Promoción de un área de participación ciudadana en la que la población en general y las personas con diversidad funcional en 
particular, puedan volcar sus opiniones vinculantes para la toma de decisiones a nivel local y comarcal.

Creación y mejorar de accesos, recursos y servicios deportivos y culturales para toda la población y donde puedan disfrutar de la 
naturaleza y del patrimonio cultural las personas con diversidad funcional.

Impulso de la participación de personas con diversidad funcional dentro del colectivo asociativo de la comarca, donde poder 
compartir experiencias de diversa índole.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.

M5. FORMACIÓN.

OP 5.1 Formación y capacitación de la población rural.

Tipología de proyectos.

Diseño de un plan de formación adecuado a las demandas y necesidades de desarrollo rural, social y cultural de la Comarca de 
Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a la gestión de la formación específica de la gestión del ocio y el tiempo libre de los colectivos juveniles, mujeres rurales y 
tercera edad.

Acciones de capacitación laboral en el sector forestal, especialmente en la formación para poner en valor los nuevos recursos de 
desarrollo rurales surgidos de los productos y subproductos forestales (acciones formativas y jornadas sobre aprovechamiento de 
biomasa, cursos de corcheros, etc.).

Apoyo a acciones de formación en ordenación y gestión forestal.

Impulso de la formación para la empleabilidad y obtención de certificados de profesionalidad en el sector agroalimentario, forestal 
y de servicios.

Acciones de capacitación laboral para la innovación en el sector agrario.

Apoyo a acciones formativas dirigidas a la búsqueda de la innovación del sector turístico.
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Acciones formativas de mejora de la atención al turista: cursos de guías turísticos sectoriales, de idiomas, de atención al público, 
etc.

Acciones de capacitación laboral del sector de la hostelería y la restauración.

Impulso de acciones de capacitación laboral en el ámbito del deporte, el turismo activo y de naturaleza.

Apoyo a cursos de capacitación laboral sobre el turismo patrimonial y arqueológico.

Apoyo a cursos de capacitación laboral sobre al astroturismo, ecoturismo, agroturismo y geoturismo.

Impulso de acciones formativas para la mejora del turismo gastronómico de la Comarca de Monfragüe y su Entorno.

Impulso de acciones formativas en el ámbito del turismo ornitológico y de naturaleza.

Acciones formativas que fomenten el emprendimiento y el autoempleo.

Acciones de formación destinadas a desarrollar nuevos modelos de negocio.

Apoyo a proyectos de formación sobre la diversificación económica en diferentes sectores económicos de la comarca.

Acciones de capacitación para trabajadores y desempleados con el fin de alinear sus perfiles profesionales a las necesidades de 
las empresas.

Apoyo a acciones de formación para trabajadores y empresarios para mejorar su cualificación en la empresa y se adapten a las 
nuevas demandas del mercado laboral.

Apoyo a acciones formativas de mejora en la calidad de la gestión empresarial.

Fomento de cursos que faciliten la mejora de la comercialización y promoción de los mercados de las empresas de la comarca.

Impulso a acciones de formación que contribuyan a la mejora de la empleabilidad mediante el reciclaje y la capacitación en nuevas 
actividades profesionales.

Impulso de actividades formativas que fomenten la artesanía como nuevo nicho de mercado y empleabilidad.

Apoyo a cursos de formación de especialización en el ámbito de la industria tales como manejo de mercancías peligrosas, uso 
cualificado de maquinarias, manejo de nueva tecnología, etc.

Impulso de acciones en marketing y promoción de productos y servicios para jóvenes.

Apoyo a acciones de formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Impulso de acciones a la alfabetización tecnológica de los ciudadanos de la Comarca de Monfragüe y su Entorno.

Apoyo e impulso de actividades formativas relacionadas con el medioambiente: prevención y extinción de incendios, buenas 
prácticas ambientales, gestión de espacios naturales, lucha contra la contaminación, depuración y tratamiento de aguas suelos, 
residuos, entre otras.

Acciones de sensibilización sobre nuevos modelos de gestión medioambientales de las dehesas.

Acciones de sensibilización a la población local sobre el respeto al medio ambiente, el patrimonio cultural y etnográfico de la Co-
marca de Monfragüe y su Entorno.

Apoyo a acciones de formativas en nuevas modalidades de construcción eficientes energéticamente.

Acciones de formación sobre eficiencia energética.

Impulso de acciones formativas en materia de energías renovables.

Acciones formativas en nuevos yacimientos de empleo y empleo verde.

Acciones de sensibilización sobre el asociacionismo local y comarcal.

Apoyo acciones de formación en el ámbito deportivo que mejoren la calidad de vida da la población rural.

Apoyo a la formación de capacidades profesionales en asistencia a dependientes dentro del marco de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Apoyo a la capacitación profesional en el ámbito sociosanitario.

“Escuela de alcaldes”: acciones de formación para los gestores locales en el marco de sus competencias.

Apoyo a todos los proyectos de formación que sean diagnosticados como fundamentales en el Plan de Formación que se desa-
rrollará posteriormente a esta estrategia.

Cualquier otra tipología de proyecto que se pueda integrar en esta operación.
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3.12. | LA ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE EN TORNO AL CEREZO 

Y EL TURISMO COMO ÁREAS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 

DE CÁCERES (SOPRODEVAJE).

SOPRODEVAJE ha realizado un importante esfuerzo para perfilar una nueva estrategia enfocada a eli-
minar los principales obstáculos y diseñada en torno a la imagen y especialización que tiene la comarca 
alrededor de un producto, “la cereza” y una imagen “Valle Cereza”, siendo el elemento tractor de la 
EDLP, de forma que se ha definido como lema o aspecto aglutinante “CULTIVAR LA COMPETITIVIDAD 
DEL VALLE CEREZA CON INTELIGENCIA COLECTIVA” con el reto final de convertir el “Valle del Jer-
te-Valle Cereza en un territorio socialmente innovador, que mejore la calidad de vida de la población y 
la  gestión sostenible de su patrimonio económico, natural y cultural”, un laboratorio vivo en el que se 
ensayen y generalicen soluciones innovadoras a las necesidades sociales y ambientales de la comar-
ca, en colaboración con sus habitantes, estrategia que encaja perfectamente con las prioridades del 
FEADER, la estrategia de especialización inteligente de Extremadura y que está orientada a resolver los 
principales problemas detectados a través del diagnóstico participativo del territorio.

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Valle del Jerte.

De esta manera tan precisa se sintetiza el modelo de desarrollo de la comarca del Valle del Jerte, mar-
cando dos vectores claros para la innovación y la especialización empresarial en torno a la cereza y el 
turismo, un binomio que en realidad se nuclea en el valor de marca “Valle Cereza”.

La especialización en el caso del Valle del Jerte, está muy definida y ya se ha venido trabajando en ella 
de una forma natural, muy ligada a la cultura de la cereza que ha sido el elemento tractor también de 
otros sectores como el turismo o el pequeño comercio. En la EDLP la especialización inteligente está 
implícita en la propia definición de la estrategia “cultivar la competitividad del Valle Cereza con inteli-
gencia colectiva”, pero además constituye uno de llos objetivos transversales, argumentado con los 
siguientes elementos: 

Aprovechar las ventajas competitivas de la especialización en tomo al cultivo de cerezas. 

Efecto tractor de otros sectores en torno a la cereza y el paisaje cultivado, como el turismo y el pequeño 
comercio.

Valor compartido/ Marca territorial. 

Ventajas competitivas: integración, capital social, responsabilidad social, internacionalización. 

Factores distintivos de los productos locales y del territorio: picota, productos ligados a las favorables 
condiciones ambientales del territorio, naturaleza, autenticidad del paisaje, salud, montaña, agua, .... ).

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Valle del Jerte.

El ejercicio de alineación de la EDLP de SOPRODEVAJE con la RIS3 de Extremadura se materializa en 
las áreas de agroalimentación, turismo, salud y calidad de vida y energía.

La estrategia tiene capacidad de armonizar, servir de correa de transmisión y motor de arrastre para 
el conjunto de sectores y actividades productivas del territorio (agricultura, industria, servicios); cons-
tituyendo todo un ejemplo para el conjunto del territorio provincial sobre el valor de la especialización 
productiva.

Sobre la base de la especialización entran en juego el conjunto de dominios científico-tecnológicos para 
reforzar el área de especialización.
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Resultados de la participación empresarial para el desarrollo de las actividades productivas en la 
comarca.

Partimos de un exhaustivo trabajo de participación de empresas de toda la comarca a través de talle-
res con representación de todos los sectores y actividades. Las propuestas se han obtenido tras un 
trabajo de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento 
en la Provincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (2014-2020) de 
SOPRODEVAJE.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas para el desarrollo empresarial y su 
traducción al plan de acción.

Propuesta de proyectos alineados con la especialización inteligente y tipología de proyectos del plan de acción surgidos del pro-
ceso de participación. 

Propuesta de proyectos de SOPRODEVAJE alineados con la RIS3 Extremadura.

Proyecto de apoyo a la innovación empresarial (I+D+i) y mejora de la competitividad del sector agroalimentario de forma sosteni-
ble.

Iniciativas novedosas, con carácter experimental, que tengan por objeto desarrollar nuevos productos o servidos en el ámbito del 
sector agroalimentario. 

Acciones innovadoras en marketing y comercialización de productos agroalimentarios.

Acciones para mejorar la competitividad y eficiencia de las explotaciones familiares mediante la modernización de las explotacio-
nes y el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales (producción y promoción de productos endógenos y 

VALLE - CEREZA

cereza turismo

+ agricultura

+ industria

+ servicios

+ agroalimentación

+ turismo

+ salud

+ calidad de vida

+ energía
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de nuevos productos transformados).

Acciones de apoyo a actividades económicas de agroturismo o la gastronomía.

Impulso del intercambio de conocimiento y la transferencia de tecnología en el sector agroindustrial.

Proyecto de fomento de actividades de I+D empresarial para la especialización inteligente en otros sectores. 

Apoyo a iniciativas empresariales con alto valor añadido en I+D+i, en I+D+E, servicios de apoyo a la innovación por parte de las 
empresas. 

Proyecto de apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica. 

Proyecto de atracción de empresas y unidades de l+D del exterior que completen la cadena de valor de las áreas de especializa-
ción comarcal. 

Proyecto para la promoción, acceso y adaptación de las empresas a nuevos mercados e internacionalización de la I+D. 

Proyecto de diversificación económica y apoyo al desarrollo de actividades no agrícolas.

Apoyo económico a la inversión empresarial en los sectores turístico y de servicios.

Nuevas empresas o mejora, ampliación o modernización de las existentes.

Apoyo a nuevas microempresas para diversificar la economía de la zona en otros sectores y subsectores.

Acciones de promoción del pequeño comercio local.

Acciones de mantenimiento de los servicios de proximidad en pequeñas localidades (multiservicios, pequeño comercio local, ... ).

Proyecto de impulso de la cultura emprendedora e innovadora en la Comarca: iniciativas relacionadas con la innovación y el em-
prendimiento, desarrollar actuaciones de sensibilización sobre la importancia de la innovación, el emprendimiento y la internacio-
nalización, etc.; sensibilización de apertura al exterior y talleres de trabajo para el descubrimiento emprendedor.

Proyecto de fomento de nuevas personas emprendedoras: Apoyo económico y asesoramiento. Acciones de colaboración con 
CEEI (Plasencia). 

Proyecto de apoyo al desarrollo industrial basado en nuevos productos y nuevos procesos.

Proyecto de apoyo a desarrollos tecnológicos orientados a atender necesidades de las personas en situación o riesgo de exclusión 
social.

Programa de atracción, desarrollo y retención del talento.

Formación de especialización en sectores agrícola, forestal, turismo, servicios.

Formación en idiomas, orientada a los sectores de especialización.

Fortalecimiento de competencias empresariales y para la I+D+i. 

Formación para el empleo.

Apoyo a iniciativas de economía social. con prioridad impulsadas por mujeres y jóvenes.

Proyecto de impulso de la cultura emprendedora e innovadora en la Comarca: iniciativas relacionadas con la innovación y el em-
prendimiento, desarrollar actuaciones de sensibilización sobre la importancia de la innovación, el emprendimiento y la internacio-
nalización, etc.; sensibilización de apertura al exterior y talleres de trabajo para el descubrimiento emprendedor.

Proyecto Oficina Laboral Telemática: red de colaboración/coordinación entre ayuntamientos y el área de dinamización (compartir 
actividades, concursos, ofertas de empleo...).

Infraestructuras sociales o sanitarias que contribuyan a mejorar el bienestar de la población.

Equipamiento de espacios de emprendimiento e innovación empresarial y social. 

Programa para promover la inclusión social y laboral de colectivos con especiales dificultades. Servicios de orientación laboral. 

Apoyo a iniciativas de economía y emprendimiento social. Emprendimientos sociales que faciliten la inclusión y atención social y 
sanitaria de personas 

con discapacidad y grupos vulnerables. 

Proyecto Reinnovación social. Desarrolllo y evaluación de innovaciones sociales en servicios sociales, proyectos intergeneraciona-
les, retos demográficos, gobernanza y participación comunitaria. 
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Impulso a la incorporación de tecnologías avanzadas en las empresas. Transferencia de conocimiento y tecnología dada el área 
estratégica de agroalimentación, con el fin de modernizar las empresas.

Tipología de proyectos del plan de acción.

Línea de acción. Formación y transferencia del conocimiento como instrumento de desarrollo territorial.

Formación y transferencia sector agrario y agroalimentario.

Formación y adaptación al mercado global ``la llave del futuro del sector turístico´´.

Capacitación una ventaja competitiva para las PYMES.

Formación para el emprendimiento, la inserción laboral y la acreditación de competencias.

Apoyo al dominio de las TIC.

Sostenibilidad y responsabilidad social ``los valores para el futuro´´.

Mujer e igualdad.

Formación para potenciar el liderazgo público, social y económico.

Programa formativo social con acciones encaminadas a la mejora de calidad de la vida de la población y vincular la educación con 
la realidad social.

Otras acciones formativas que van dirigidas al desarrollo comunitario.

Línea de acción. Competitividad y diversificación del sector alimentario.

Acciones ligadas al desarrollo de innovadores procesos y productos agroalimentarios.

Acción dirigida al desarrollo de nuevos productos ligados a la cereza y a la producción autóctona de la zona, con dos áreas de 
intervención: transformados de cereza y la creación de una línea dirigida a la salud.

Plan de estímulo para la creación de empresas agroindustriales y artesanales.

Acción dirigida al apoyo a la mejora competitiva, la innovación y la modernización del tejido productivo existente.

Plan para el impulso a cereza autóctona ``Picota´´ y la valoración de la cereza cultivada en el Valle.

Acciones relacionadas con los sistemas de calidad y seguridad alimentaria.

Acciones dirigidas al apoyo a la comercialización y comercialización de productos locales.

Proyectos dirigidos al fomento de la agroecología, cadena de valor y los circuitos cortos de comercialización. Impulso de la agri-
cultura ecológica y sostenible.

Dinamización del asociacionismo y cooperativismo en el sector primario.

Mejora competitiva del sector agroalimentario.

Línea de acción. Inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y actividades no agrícolas

Acciones dirigidas al fomento del emprendimiento y de la innovación especialmente entre la juventud y las mujeres.

Proyectos de modernización y mejora del tejido empresarial existente en la comarca, en especial en aquellas áreas para su com-
petitividad.

Acciones de innovación, calidad y diversificación sector turístico. Actuaciones que permitan a la oferta ajustarse a las necesidades 
de la demanda.

Mejora competitiva de las PYMES y dirigida al fomento de inversiones en la creación y el desarrollo de las empresas y actividades 
no agrícolas.

Línea de acción. Servicios básicos para la economía y la población rural

Acciones dirigidas a la mejora y eficiencia de servicios sociosanitarios, culturales, deportivos, ocio y proximidad.

Atracción del talento y la integración del sistema educativo en la realidad socioeconómica.

Igualdad de oportunidades en mujeres, juventud, mayores, desempleados/as, discapacitados, emigrantes y personas refugiadas…

Innovación social y planes colectivos para el diseño de actividades culturales y de ocio.
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Puesta en valor del patrimonio cultural.

Accesibilidad, conectividad y TIC ``Smart Rural Valley´´.

Mejorar las infraestructuras de las telecomunicaciones y uso de las TIC.

Implantación de nuevas aplicaciones informáticas.

Implantación de aplicaciones, software y herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de vida.

Impulsar la administración electrónica y la gestión de la comunicación.

Plan para impulsar la movilidad sostenible y mejora de la red de transporte.

Mejorar la accesibilidad universal.

Cualquier otra acción que se integre en los objetivos de mejora y eficiencia de los servicios y ayude a implementar la EDLP.

Línea de acción. Renovación de las poblaciones en las zonas rurales.

Programas de embellecimiento de los pueblos, creación de una identidad urbana de forma colectiva.

Plan de eficiencia energética/Sostenibilidad ambiental.

Entorno favorable: accesibilidad a infraestructuras.

Reforzar la integración territorial.

Cualquier otra acción que ayude a implementar la EDLP.

Línea de acción. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.

Recuperación de áreas degradadas y su adaptación como nuevos espacios para zonas de ocio y esparcimientos: miradores, me-
renderos, circuitos deportivos, parques, etc.

Recuperación y puesta en valor de espacios en torno al agua: limpieza y recuperación de riberas en torno al río Jerte , gargantas 
y cauces, restauración de la vegetación en la ribera, utilización recreativa de de los diferentes cauces, adaptación y observatorios 
de aves y otros recursos naturales, parque eco-fluvial, adaptación de las zonas de pesca, etc.

Recuperación de los espacios con mayor impacto negativo: restauración de taludes de carretera, violandas en carreteras, elimina-
ción de los principales puntos negros en las carreteras, etc.

Propuestas destinadas a mejorar la señalización interpretativa del Patrimonio Natural, tanto de carácter físico, como a través del 
desarrollo de las herramientas TICs.

Iniciativas para la adopción de estrategias y herramientas innovadoras en puesta en valor del patrimonio natural o para buscar 
alguna figura de reconocimiento a nivel internacional.

Creación de productos turísticos basados en elementos naturales y culturales de interés.

Planes de sensibilización medioambiental y acciones para la protección y protección de endenismos.

Impulsar la creación de un tejido productivo en torno al patrimonio natural.

Acciones dirigidas a la recuperación de la cultura relacionada con las antiguas poblaciones vallenses (celtas, vetones, judíos, etc).

Proyectos para favorecer la adopción de estrategias y herramientas innovadoras de puesta en valor del patrimonio cultural.

Iniciativas destinadas a recuperar el patrimonio intangible: folklore, recetarios, textos, recuperación de oficios y tradiciones perdi-
das, etc.

Plan para estimular la creación y dinamizar organizaciones, colectivos y grupos de interés cuyo objetivo fundamental sea recuperar 
y difundir el legado cultural y natural de la Comarca. Acciones destinadas a diseñar un programa de eventos culturales y artísticos.

Acciones de sensibilización orientadas a la población en edad escolar, enfocadas al conocimiento de los recursos y valores de la 
comarca.

Cualquier otra acción que puede integrarse en los objetivos para poner en valor el Patrimonio del Valle del Jerte.
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Línea de acción. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel, la dinamización social y económica.

Marca territorial de calidad ``Valle del Jerte-Valle Cereza´´.

Plan integrado de promoción territorial. Destino turístico inteligente.

Proyectos dirigidos a la atracción del talento/nuevos pobladores.

Proyectos dirigidos a la puesta en valor de nuevos recursos.

Estudios, asistencias técnicas y proyectos de dinamización territorial.

Hacia un Valle Accesible.

Plan para poner en valor nuevos recursos turísticos, patrimoniales, ambientales.

Definir una identidad urbana colectiva.

Proyectos de I + D + i.

Plan integral mejora gestión AGUA.

Hacia el Valle Saludable.

Hacia un Valle Sostenible.

Planes que faciliten la responsabilidad social.

Plan de dinamización y revitalización del tejido asociativo.

Campaña de fomento de la distribución y el consumo de los alimentos locales.

Fomentar el proyecto de custodia del territorio.

Proyecto de dinamización agroecológica en el Valle.

Impulso del sector cultural.

Otras actuaciones.

Gobernanza multinivel, innovación, liderazgo colaborativo e inteligencia colectiva.

Reforzar el papel de la inteligencia colectiva y fomentar el territorio como un espacio social de innovación.

Centro de innovación y transferencia.

Fomento de la cooperación entre empresas.

Promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Proyectos de Re-innovación social.

Convertir el Valle en un Smart Rural.
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3.13. | EL OLIVAR Y EL 
TURISMO COMO ÁREAS DE 

ESPECIALIZACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE CÁCERES 

(ADISGATA).

La economía de los municipios, que forman el 
territorio analizado, gira en torno al aprovecha-
miento de los recursos naturales. La industria en 
la comarca está asociada al sector primario. Se 
trata de las agroindustrias. La agricultura (con 
predominio del olivar, cultivos industriales, hor-
tofrutícolas y el tabaco), la ganadería en menor 
medida, así como las actividades de servicios 
básicos, son la base de la economía de la comar-
ca al proporcionar la mayor parte de las rentas y 
del empleo. A ellos, hay que unir la importancia 
creciente del sector turístico, y es que Sierra de 
Gata es una de las comarcas con mayor poten-
cialidad y crecimiento para la práctica del turismo 
de interior, gracias a la gran calidad, diversidad y 
número de sus recursos turísticos.

Las potencialidades de una agroindustria basada 
en métodos de producción compatibles con el 
medio ambiente y un entorno natural privilegiado 
para la práctica del turismo, constituyen un bino-
mio esencial para la especialización del territorio, 
capaz de integrar en torno a ellos al conjunto de 
sectores y actividades económicas (agricultura, 
industria, turismo, comercio, servicios) para el 
desarrollo de la innovación y la especialización 
empresarial.

Desde las características de los recursos comar-
cales, y en aras a su alineación en los procesos 
de innovación y especialización inteligente con 
otros territorios en torno a la agroindustria (es-
pecialmente en el olivar) y el turismo; obteniendo 
un marco referencial para poder realizar una pro-
puesta de integración de  los futuros servicios de 
apoyo a la innovación empresarial en la Provincia 
de Cáceres (CID), en torno al desarrollo de activi-
dades comunes y complementarias.
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Los recursos descritos tienen capacidad para involucrar al conjunto de sectores y actividades pro-
ductivas del territorio, son susceptibles de aplicar el conjunto de dominios científico-tecnológicos, los 
procesos de investigación e innovación para el desarrollo del emprendimiento y la creación de empresa.

Resultados de la participación empresarial para el desarrollo de las actividades productivas en la 
comarca.

Partimos de un exhaustivo trabajo de participación de empresas de toda la comarca a través de talleres 
con representación de todos los sectores y actividades. Las propuestas se han obtenido tras un trabajo 
de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Pro-
vincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (2014-2020) de ADISGATA.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas para el desarrollo empresarial y su 
traducción al plan de acción.

Propuesta de proyectos alineados con la especialización inteligente y tipología de proyectos del plan de acción surgidos 
del proceso de participación. 

Transformación y comercialización de productos agrícolas.

Tipología de proyectos:

Apoyo a la realización de inversiones destinadas a mejorar el rendimiento de las empresas agroalimentarias.

De transformación y comercialización de las producciones locales, en especial, aceite, aceite, vino, miel, productos hortofrutícolas, 
etc.

De desarrollo de nuevos productos y procesos.

De adaptación de los sistemas productivos a las normas comunitarias, nacionales y regionales.

Centro hortofrutícola comarcal.

Promoción de mercados con productos locales.

OLIVAR TURISMO

+ regadío

+ industria

+ servicios

emprendimiento
y creación
de empresa
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Programa de explotación de biomasa.

Apoyo al aumento del valor añadido de los productos agrícolas, ganaderos y silvícolas, y la dinamización del sector agroalimentario.

De fomento de la innovación de procesos y tecnología.

Que incrementen la intensidad de uso humano de los montes a través de productos rentables.

Que impliquen la creación de discontinuidades en las masas de pinar (cultivos y pastoreo).

Que prioricen la transformación local de productos derivados del cultivo (frutos), el ganado (carne y lácteos) y  el monte (resina y 
biomasa).

Que promuevan cebaderos comunitarios.

Que promuevan mataderos comarcales.

Que promuevan fábrica de pellet.

Definición de planes de promoción de los productos locales.

De promoción de la producción local.

Creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales.

Tipología de proyectos:

Apoyo a emprendedores a través del establecimiento de líneas de financiación para proyectos de inversión por parte de empresas 
vinculadas al tejido productivo local y a la diversificación económica rural.

De utilización de energías alternativas en los procesos de producción, transformación y comercialización.

De recuperación de oficios, actividades y/o productos tradicionales.

De creación y modernización de empresas artesanas.

De creación y modernización de maquinaria e instalaciones en las empresas representativas del tejido productivo de la comarca.

De rehabilitación de viviendas tradicionales que mantienen una arquitectura popular serragatina y/o nuevas construcciones, cuya 
finalidad sea el turismo rural.

De proyectos de ocio y actividades complementarias respetuosos con el medio ambiente, como por ejemplo, actividades acuáti-
cas o de avistamiento de aves en el embalse de Borbollón, safaris fotográficos…

De proyectos de restauración vinculados a los productos locales, tanto en la línea de la cocina tradicional, cocina casera aún por  
descubrir, como la nueva cocina. En este sentido los ingredientes, entre otros, utilizados son fruto de su excelente y variada huerta, 
las carnes de cerdo y pastoreo y el aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Gata-Hurdes.

De proyectos de innovación tecnológica en las empresas, usando las nuevas tecnologías de la información y comunicación para 
campañas de promoción, marketing, etc.

De proyectos empresariales que propicien la diversificación económica del territorio.

De apoyo a pequeños proyectos de las economías locales.

De promoción y difusión: Folleto informativo del tejido empresarial.

Servicios básicos para la economía y la población rural.

Tipología de proyectos:

Apoyo a través de líneas de financiación para la creación de servicios básicos para la población rural.

Proyectos que faciliten el acceso de la población a los servicios telemáticos.

Puntos de información orientados a la población local.

Infraestructuras que favorezcan el desarrollo del ocio y el deporte: instalaciones de las piscinas municipales, pistas de padel, gim-
nasios, carril running, carril bici, parques, etc.

Servicios asistenciales y de atención a personas mayores: centros de día, viviendas comunitarias, centros residenciales, pisos 
tutelados, etc.

Centros lúdicos y culturales: centro de exposiciones, mejoras en las instalaciones culturales, etc.
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Casas de acogida y centros psicosociales.

Establecimiento de redes wifi municipales.

Establecimiento de centros de gestión de residuos.

Museo almacén de elementos constructivos reciclables.

Creación de un archivo histórico de la sierra, documental, bibliográfico y sistematizado de manera profesional.

Otros servicios de proximidad: salas velatorios, guarderías, etc.

Definición de planes de información de los servicios a la población.

Planes de información y accesibilidad de los servicios públicos.

Apoyo a través de líneas de financiación para la creación de servicios públicos de apoyo al sector empresarial.

Establecimientos de puntos de información orientados a empresas sobre formación, contratación, salud y seguridad, así como 
sobre los sistemas de protección social.

Viveros de empresas ligadas al desarrollo comarcal.

Salas multifuncionales con capacidad para proporcionar un sello sanitario.

Renovación de poblaciones en las zonas rurales.

Tipología de proyectos:

Dinamización y sensibilización rural del territorio.

Proyectos de cohesión e integración socioeconómica.

Proyectos de impulsión de la identidad rural.

Actividades que favorezcan y potencien la cohesión de la zona rural.

Actividades culturares que refuercen el concepto de comarca.

Proyectos de conservación del patrimonio popular.

Proyectos de concienciación medioambiental.

Apoyo a través de líneas de financiación públicas para renovación y desarrollo de las poblaciones rurales.

Acciones de embellecimiento de las poblaciones.

Renovación de edificios emblemáticos.

Rehabilitaciones de construcciones de interés.

Recuperación de la arquitectura tradicional.

Información y comunicación de los recursos socioeconómicos de las poblaciones rurales.

Iniciativas que persigan el acercamiento y conocimiento del medio rural a la población.

Medios de comunicación sociales comarcales.

Geolocalización del patrimonio natural.

Gestión Integral del Destino Sierra de Gata que suponga una mejora ambiental de los municipios y un valor añadido a su desarrollo 
socio-económico.

Actuaciones sobre la imagen de marca.

Actuaciones que mejoren la estética de los mercadillos.

Actuaciones que mejoren la estética de los pueblos. (cableado, contenedores, flores, etc.).

Promoción de las denominaciones de origen.

Promoción a través de los nuevos productos tecnológicos.

Desarrollo nuevas modalidades de turismo: deportivo, familiar, senior, joven, ornitológico, cinegético, taurino, pesca, etc.
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Creación de un evento y un calendario de eventos y fiestas locales.

Actuaciones de comercio on line.

Recuperación de tradiciones intergeneracional.

Geolocalización de recursos, empresas, etc.

Actuaciones que promuevan blog trip.

Herramientas 3.0.

Diseño de paquetes turísticos.

Diseño de un catálogo de productos.

Actuaciones para poner en marcha un autobús turístico.

Transporte inter comarcal.

Sendas audio guiadas.

Oficina de turismo virtual.

Stand interactivo para ferias.

Material audiovisual en nuevas tecnologías.

Señalización y mantenimiento de la red de senderos, BTT, etc.

Creación de la cultura de la flor.

Creación criterios gastronómicos de oferta generalizada en bares y restaurantes.

Promoción de consumo de productos locales.

Programa de embajadores turísticos.

Feria de productos de la sierra.

Edición de material promocional.

Celebración de encuentros para propiciar el intercambio de experiencias y la cooperación empresarial.

Señalización de monumentos con pequeños paneles interpretativos.

Elaboración de rutas temáticas.

Fondo archivístico y documental de la cultura campesina, trasmitida de forma oral y documental.

Actividades de promoción y divulgación genéricas.

Otras actuaciones que suponga una mejora ambiental de los municipios y un valor añadido a su desarrollo socio-económico.

Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.

Dinamización y sensibilización rural patrimonial.

Iniciativas que den mayor protección a las zonas quemadas y de más alto riesgo de incendio.

Fomento de la cultura ecológica.

Fomento de las tradiciones populares.

Actividades de sensibilización en la protección y conservación del patrimonio arquitectónico rural.

Actividades de protección de los ecosistemas y espacios naturales existentes.

Actividades que favorezcan y potencien la singularidad idiomática.

De sensibilización sobre la problemática ambiental.

De creación de espacios de debate; tertulias,…

Apoyo a través de líneas de financiación para proyectos de conservación y mejora del patrimonio rural.
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Recuperación de recursos patrimoniales y naturales.

Rehabilitación y/o restauración de bienes inmuebles de la arquitectura tradicional, bienes patrimoniales y entornos naturales, de 
interés cultural, paisajístico o general.

Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio natural, arquitectónico, histórico, cultural, religioso, etnológico, etc.

Señalización vial, aparcamientos, señalética interna, estética general, limpieza, ajardinamiento, etc. de las piscinas naturales.

Proyectos de conservación y difusión del patrimonio inmaterial.

Medidas de protección para los zahurdones.

Señalización de edificios históricos, monumentos, etc.

Promoción del patrimonio rural.

Promoción de los recursos patrimoniales, culturales y naturales.

Actividades de promoción de alto valor natural.

Iniciativas de integración de elementos catalogados como bienes de interés cultural en actividades de naturaleza socioeconómica.

Creación de rutas diferenciadas de contenido histórico, monumental,  etnológico, etc.

Catalogación e inventario de los recursos naturales y patrimoniales para el desarrollo de nuevas fórmulas de desarrollo rural.

Promoción de lengua A fala: publicaciones, diccionario interactivo on line en fala.
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3.14. | LA AGROINDUSTRIA EN TORNO A 
UN PRODUCTO ESTRELLA (MIAJADAS 

CAPITAL EUROPEA DEL TOMATE) COMO 
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE CÁCERES (ADICOMT).

La economía comarcal está centrada en el pre-
dominio de los cultivos de secano y la ganadería, 
excepto en el sur, en el que el regadío se encuen-
tra como principal sistema agrario, con grandes 
producciones de tomate, arroz, girasol o maíz. En 
la zona de Miajadas hay que destacar el peso de 
la industria agroalimentarias asociadas al rega-
dío, como la transformación del tomate y el arroz, 
fundamentalmente. En Trujillo, la transformación 
de derivados del cerdo (elaboración de jamones), 
ocupa la gran industria agroalimentaria de la lo-
calidad.  

En su conjunto se detecta como una gran opor-
tunidad el aumento de un mayor peso de la in-
dustria agroalimentaria que está mejorando la 
producción y comercialización de los productos 
de la tierra.

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 
ADICOMT.

La agroindustria comarcal se convierte en el eje 
principal de especialización productiva en el con-
texto provincial, con un componente esencial en 
torno a la industria de transformación del tomate 
(Miajadas capital europea del tomate); argumen-
to esencial para liderar un sector en el contexto 
internacional y convertirse en una de las activi-
dades emblemáticas para la especialización en 
los contextos provincial, regional, nacional y eu-
ropeo.

Aunque la Estrategia de desarrollo de ADICOMT 
apuesta por el concepto de “diversificación inte-
ligente especializada” y la potenciación del máxi-
mo número de sectores y actividades a impulsar 
en el territorio. No obstante, en el propósito que 
nos ocupa para establecer las áreas de especiali-
zación provincial, la presencia de un producto es-
trella y una industria potente en torno a él,  cons-
tituye una auténtica fuerza motriz para configurar 
economía de escala. Un argumento esencial que 
refuerza la candidatura de ADICOMT para liderar 
las actividades agroindustriales del regadío en la 
Provincia de Cáceres.

La agroindustria comarcal tiene una gran capaci-
dad tractora sobre el conjunto de sectores y acti-
vidades productivas del territorio (agricultura, ga-
nadería, industria, turismo, comercio, servicios); 
con capacidad de armonizar un gran abanico de 
dominios científico-tecnológicos en torno a sus 
actividades y generar economías de escala.

Desde las ventajas competitivas descritas, ADI-
COMT se convierte en un candidato cualificado 
para acoger un CID especializado en la agroin-
dustria del regadío, capaz de establecer sinergias 
y transferencia de innovación y conocimiento 
con otras comarcas con actividades económicas 
similares (ADESVAL, ARJABOR, ADISGATA, CA-
PARRA...).
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AGROINDUSTRIA - TOMATE

capacidad tractora
+ agricultura

+ ganadería

+ industria

+ servicios

+ turismo

+ tic y tfe

+ investigación e 
innovación

+ producciones del secano

+ otras producciones del 
regadío

+ agroindustria (productos 
del cerdo, trujillo).

+ turismo (trujillo).
“miajadas capital 

europea del tomate”

Resultados de la participación empresarial para el desarrollo de las actividades productivas en la 
comarca.

Partimos de un exhaustivo trabajo de participación de empresas de toda la comarca a través de talleres 
con representación de todos los sectores y actividades. Las propuestas se han obtenido tras un trabajo 
de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Pro-
vincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (2014-2020) de ADICOMT.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas para el desarrollo empresarial y su 
traducción al plan de acción.

Propuesta de proyectos alineados con la especialización inteligente y tipología de proyectos del plan de 
acción surgidos del proceso de participación. 

Acciones de innovación.

Innovar en sistemas de producción de nuevos productos agroalimentarios en ADICOMT en torno al tomate.

Comercialización en torno a estrategias de Circuitos Cortos de Comercialización en ADICOMT.

Turismo de reuniones y eventos en ADICOMT.

 Relaciones interempresariales a través de nuevas fórmulas de colaboración (Business Network International) en ADICOMT.
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Desarrollo de la construcción en ADICOMT mediante el fomento y la difusión de Cohousing en colaboración con los ayuntamien-
tos.

Servicios de custodia del territorio en ADICOMT mediante fórmulas de colaboración social.

Voluntariado en desarrollo rural en ADICOMT.

Plan de acción: agricultura, ganadería y productos agroalimentarios.

Fomentar el interés de los jóvenes por la incorporación a la agricultura y ganadería como fórmula para emprender en el medio rural. 

Fomentar el uso racional del regadío para tratar de mejorar el rendimiento de las tierras disponibles, mediante la innovación en 
cultivos que generen alta rentabilidad con menos necesidad de tierras.  

Mejorar la rentabilidad de las tierras con cultivos más provechosos, que puedan generar nuevas oportunidades a agricultores y 
ganaderos.  

Renovar la imagen de los jóvenes incorporados a la actividad agraria y ganadera, transmitiendo un nuevo aire vinculado a la inno-
vación, a la creación y a la afinidad con una profesión moderna y de futuro. 

 Difundir las posibilidades de la agricultura y ganadería para generar riqueza y empleo, sobre todo para aprovechar el potencial de 
jóvenes que permanecen en el medio rural.

 Animar la creación de nuevas cooperativas ganaderas que mejoren el sector y busquen nuevas vías de comercialización.

Estudiar las opciones que plantean el uso de la tierra sin explotar como recurso y cuantificar su superficie.

Fomentar la innovación y la diversificación de las razas ganaderas en la cabaña de la comarca, buscando su aportación al desa-
rrollo del recurso en el territorio.

Mejorar el conocimiento, la investigación y la innovación en las variedades de productos agrícolas y ganaderos que puedan tener 
una mayor aportación económica a los empresarios del sector primario de la comarca.

Fomentar el interés de los jóvenes por la incorporación a la agricultura y ganadería como fórmula para emprender en el medio rural.

Difundir y formar en agricultura y ganadería ecológica y otras formas alternativas de entender el sector primario de cara a mejorar  
la empleabilidad y la calidad de las producciones.

 Impulsar y renovar la obtención de productos agrarios y ganaderos que puedan incrementar la creación de puestos de trabajo en  
las explotaciones, como ocurre con la producción de fruta.

Desarrollar y difundir el concepto de consumo de productos de calidad, mediante la creación de Circuitos Cortos de Comerciali-
zación (CCC).

Mejorar el conocimiento, la investigación y la innovación en las variedades de productos agrícolas que puedan tener una mayor 
aportación a la economía agraria de la comarca. 

Fomentar la incorporación de mujeres a la actividad agraria y ganadera.

Optimizar el uso de la dehesa, en todas sus opciones, para mejorar la economía de la comarca, la creación de empleo y el soste-
nimiento de este espacio cultural en el territorio.

Aprovechar la innovación en sistemas de riego y promover el uso de sistemas más eficientes y rentables.

Difundir las ventajas del uso de las energías renovables en la agricultura y ganadería.

Fomentar el conocimiento de las investigaciones en agricultura y ganadería mediante un encuentro permanente con espacios de 
innovación e investigaciones existentes a nivel regional y nacional (Centros de investigación, Universidad, etc.).

Mejorar el conocimiento sobre las posibilidades de aprovechamiento de los recursos silvestres para complementar la economía 
comarca y mejorar el empleo.

Difundir entre agricultores y ganaderos las posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías en su actividad y los beneficios 
de su uso.

Dar a conocer entre agricultores y ganaderos las posibilidades de compatibilizar la actividad agraria con otros recursos presentes 
en el territorio, como fórmula de complementar rentas y generar riqueza en la comarca.

Profundizar en el conocimiento de la Red Natura 2000 y cómo aprovechar las posibilidades que ofrece para el desarrollo de la 
comarca.

Estudiar la posible creación de una lonja local en la que se puedan centralizar excedentes de producción primaria, para acercar 
productos de calidad al consumidor final.
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 Trabajar en el conocimiento de la PAC y encontrar cauces para aportar la visión de los agricultores y ganaderos del territorio a los 
responsables de transmitir una visión más ajustada a la realidad (sindicatos agrarios).

Estudiar las vías de mejora y optimización de la agricultura y ganadería extensivas para comunicar sus alternativas.

 Mejorar el conocimiento, la investigación y la innovación en las variedades de productos agrícolas y ganaderos que puedan tener 
una mayor aportación económica a los empresarios del sector primario de la comarca.

Apoyar, desde distintos ámbitos, formas alternativas de entender el sector primario de cara a mejorar la empleabilidad y la calidad 
de las producciones.

 Renovar la imagen de los jóvenes incorporados a la actividad agraria y ganadera, transmitiendo un nuevo aire vinculado a la inno-
vación, a la creación y a la afinidad con una profesión moderna y de futuro.

 Favorecer el crecimiento y la prestación de servicios por parte de las cooperativas del territorio.

 Difundir las posibilidades de consumo de productos de calidad producidos en nuestro entorno, informando de los beneficios 
económicos, sociales, sanitarios, etc. que producen los usuarios.

Fomentar el acceso a la incorporación de jóvenes en la actividad agraria o ganadera, desde el punto de vista de la innovación y 
crear explotaciones accesibles y sostenibles económicamente.

Apoyar el concepto de agricultura y ganadería ecológica, como emblema de riqueza económica que genera empleo y de avance 
en la sostenibilidad de nuestro entorno.

Optimizar el uso de la dehesa, en todas sus opciones, para mejorar la economía de la comarca, la creación de empleo y el soste-
nimiento de este espacio cultural en el territorio.

Realizar campañas de sensibilización en las bondades de hacer compras vinculada a la calidad de los productos agroalimentarios 
locales.

Fomentar la creación de empresas complementarias a la actividad agraria y ganadera que puedan generar nuevos nichos de 
mercado en la comarca.

Fomentar el desarrollo de la agricultura como motor de desarrollo, favoreciendo la aparición de innovadoras propuestas que  pue-
dan complementar las producciones existentes.

Fomentar el crecimiento cooperativo mediante la difusión y el crecimiento de los servicios que pueden prestar a sus socios.

Mejorar la optimización de los sistemas de regadío para aprovechar las inversiones realizadas.

Difundir y formar en agricultura y ganadería ecológica y otras formas alternativas de entender el sector primario de cara a mejorar  
la empleabilidad y la calidad de las producciones.

Mejorar la imagen y la actividad ganadera extensiva en las zonas de dehesas, a fin de que pueda crecer y mantener su nivel de 
aporte a la economía y al sistema cultural de la comarca.

Difundir y formar en agricultura y ganadería ecológica y otras formas alternativas de entender el sector primario de cara a mejorar  
la empleabilidad y la calidad de las producciones.

Favorecer el crecimiento y la prestación de servicios por parte de las cooperativas del territorio.

Mejorar el conocimiento sobre las posibilidades de aprovechamiento de los recursos silvestres para complementar la economía 
comarcal y mejorar el empleo.

Facilitar el papel dinamizador de las organizaciones agrarias para que de forma conjunta podamos trasmitir todos los objetivos a 
agricultores y ganaderos, incorporándolos de manera estable a los procesos participativos.

Fomentar y apoyar a los ayuntamientos a que generen ideas y proyectos que puedan suponer nuevos usos productivos en los 
espacios comunes de que disponen, generando nuevas oportunidades de empleo.

Transferir el conocimiento, la experiencia y los resultados de las nuevas producciones frutícolas en distintos municipios, para tratar 
de que, organizadamente, puedan producirse nuevas incorporaciones de explotaciones rentables que beneficien el empleo en el 
territorio.

Desarrollar y difundir el concepto de consumo de productos de calidad, mediante la creación de Circuitos Cortos de Comercia-
lización (CCC).

Crear de proximidad y organización de ferias y mercados agroalimentarios con productos locales de calidad que favorezcan la 
implantación de la cultura de Circuitos Cortos de Comercialización.

Plan de acción: energía y medio ambiente.

Difundir las posibilidades para emprender que ofrecen las energías renovables, los servicios ambientales, etc.
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Favorecer la conservación de la diversidad ambiental en el territorio, fomentando la conservación de usos agrícolas tradicionales 
(rentables) que permitan mantener el paisaje.

 Fomentar el conocimiento de medidas de sostenibilidad y eficiencia energética, a nivel público y privado.

Divulgar el valor de la protección de los recursos ambientales del territorio entre la población, a fin de que pueda apoyar y participar 
activamente en el apoyo a la conservación de espacio y especies.

Divulgar entre la población todo el proyecto Red NATURA 2000 y trasladar las importancia de su repercusión en el entorno.

Apoyar claramente la creación de empresas vinculadas a las energías renovables.

Acciones de formación e información sobre los recursos del territorio y su posible utilización en acciones de emprendimiento.

Denunciar las malas prácticas que suponen para el desarrollo del territorio el furtivismo y fomentar el buen uso de los recursos.

Fomentar entre las instituciones públicas y empresas privadas el uso de luminarias eficientes que ayuden a obtener un doble 
objetivo, por un lado la gestión de medidas de ahorro en el consumo de energía y por otro, mejorar los niveles de contaminación 
lumínica.

Estudiar la repercusión e impacto ambiental que supondrá la creación de nuevos regadíos en nuestro territorio y tratar de contra-
rrestar los impactos negativos en espacios naturales protegidos.

Favorecer la conservación de la diversidad ambiental en el territorio, fomentando la conservación de usos agrícolas tradicionales 
(rentables) que permitan mantener el paisaje.

Crear una mesa de trabajo conjunto, en que trabajar los posibles puntos de encuentro entre productores agrarios y ganaderos y 
colectivos conservacionistas.

Favorecer la conservación de la diversidad ambiental en el territorio, fomentando la conservación de usos agrícolas tradicionales 
(rentables) que permitan mantener el paisaje.

Mejorar el conocimiento de los factores que intervienen en la degradación del suelo para mejorar la conservación del suelo pro-
ductivo del territorio.

Dinamizar el uso rentable como actividad principal o complementaria en Espacios Protegidos, accediendo a la información actua-
lizada de apoyos a la misma.

Buscar recursos que palíen la ausencia de financiación directa de la RED NATURA 2000.

Difundir el conocimiento sobre los daños que produce en el medio ambiente de nuestro territorio la introducción de especies 
invasoras.

Dinamizar el sector de las energías renovables, con el objeto de poder crear un grupo empresarial fuerte que permita recuperar el 
apoyo a las energías limpias por parte de las distintas administraciones.

Potenciar el uso de energías renovables, fomentando su uso y favoreciendo a quienes apuesten por las energías limpias.

Líneas de ayudas para la creación y modernización de empresas vinculadas a la explotación de energías renovables.

Fomentar el estudio sobre el medio ambiente, desarrollando la biodiversidad y sobre todo, como el uso racional de la misma es 
favorable al desarrollo rural.

Divulgar la importancia del cambio climático, las repercusiones generales en la vida en el planeta y las posibilidades de aportar 
mejoras desde la vida cotidiana en nuestra comarca.

Trabajar con los colectivos vinculados a actividades de caza y pesca para que puedan colaborar en el sostenimiento de la riqueza 
del territorio, fomentando un código ético y de buenas prácticas.

Mejorar la comunicación de los procesos de reciclaje y sus beneficios para el medio ambiente.

Fomentar la conservación de la biodiversidad en espacios naturales y especies de flora y fauna (especialmente aves), con el objeto 
de poder utilizar de forma sostenible estos recursos tan importantes para el desarrollo del medio rural.

Aprovechar el respeto y reconocimiento de los Espacios Naturales Protegidos o en la Red Natura 2000 y potenciar su utilización 
sostenible.

Favorecer el desarrollo de una cultura vinculada a conservación medioambiental, basada en la mayor sensibilidad existente entre 
la sociedad en general y entre los jóvenes en particular.

Ayudar a que se optimice la recogida de residuos en puntos establecidos para ello, facilitando el crecimiento de empresas que 
ocupan este nicho de mercado.

Mejorar el reconocimiento a la labor que hace la ganadería en el mantenimiento de cauces y otros espacios naturales, ayudando 
a   la conservación de los mismos y a evitar incendios.
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Fomentar el uso de energías renovables en empresas del territorio, así como en instalaciones agrarias y ganaderas.

Fomentar y apoyar la creación de nuevas empresas que puedan mejorar la conservación medioambiental y la gestión eficiente de 
los recursos naturales como nuevas oportunidades para emprender.

Fomentar la creación de empresas de actividades que puedan utilizar estos nuevos recursos en el territorio de manera sostenible 
y respetuosa.

Movilizar a los agentes del territorio para que favorezcan la utilización sostenible del patrimonio natural como fuente de recursos 
sostenibles.

Promocionar el uso de la energía solar y biomasa, tanto en el ámbito público como en el privado y el empresarial.

Potenciar el contacto con la planta de Biomasa de Miajadas para conocer sus necesidades y poder dar respuestas a las mismas 
desde nuestro territorio.

Generar materiales didácticos e informativos que puedan suponer nuevos retos para conseguir metas más altas en la sostenibili-
dad y el respeto al medio ambiente.

Plan de acción: industrias agroalimentarias.

 Fomentar la creación y la innovación de industrias agroalimentarias de calidad, con tamaño mediano y pequeño, que aprovechen 
los recursos agroganaderos del territorio. 

Potenciar la creación de industrias agroalimentarias ligadas a la presencia de nuevos productos transformables en la comarca 
(frutas, hortalizas, etc.).  

Promocionar entre los agricultores las posibilidades de generar nuevos proyectos vinculados a la innovación en productos agra-
rios. 

Estudiar las posibilidades de implantación en la comarca de nuevos productos complementarios vinculados a frutas y hortalizas.

Trabajar en una estrategia conjunta de visualización y promoción de los productos agroalimentarios de calidad, con la implicación 
directa de las empresas transformadoras.

Crear espacios de trabajo conjunto en los que se pueda intercambiar conocimiento, información y experiencia, que favorezcan la 
mejora continua de las empresas.

Potenciar entre la población local el consumo de productos de proximidad, beneficiándose de la calidad, la seguridad alimentaria 
y la competitividad de los precios.

Dinamizar el sector agroalimentario para que genere innovación que pueda favorecer desarrollo agroindustrial. 

Desarrollar y difundir el concepto de consumo de productos agroalimentarios de calidad, mediante la creación de Circuitos Cortos 
de Comercialización (CCC).

Fomentar el conocimiento de las administraciones públicas de las nuevas tendencias en la comercialización de los productos 
agroalimentarios en circuitos cortos (CCC).

Crear una mesa de trabajo entre la administración local y los distintos productores y fabricantes de productos agroalimentarios que 
permitan la transmisión de propuestas a los responsables de la administración regional para que se pueda trabajar la elaboración 
de productos agroalimentarios desde la perspectiva de las producciones artesanales.

Mantener encuentros periódicos y coordinados entre productores, pequeños fabricantes y empresas multinacionales, para crear 
sinergias que permitan el desarrollo del territorio.

 Negociar con entidades financieras la posibilidad de facilitar el acceso a créditos a empresarios para inversiones para creación y 
modernización de empresas agroalimentarias.

Divulgar los beneficios de consumir productos de calidad, con seguridad alimentaria y elaborados a partir de materia prima de 
primera calidad producido en el territorio.

Formación especializada en la comercialización adecuada a los tipos de producción de las empresas de la comarca.

 Participar en los eventos agroalimentarios que se desarrollan en los pueblos de la comarca para promocionar los productos de la 
comarca, así como apoyar la creación de algunos eventos nuevos.

Crear líneas de ayudas que favorezcan la creación de empresas competitivas que puedan mejorar la diversificación empresarial y 
la generación de empleo.

Aprovechar la ventaja logística que supone la ubicación de nuestro territorio para ser más competitivos en precios además de 
calidad.

 Crear una mesa de trabajo y de conocimiento que nos permita poder localizar iniciativas exteriores que se sumen a la realización   
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de inversiones en nuestro territorio.

Mejorar la comercialización de los productos investigando nuevas salidas a mercados que nos ayuden a ser competitivos.

Fomentar la investigación y aprovechar la experiencia existente en la comarca para adquirir experiencia en la comercialización 
on-line de productos de calidad de la comarca.

 Fomentar jornadas en los restaurantes en los que promocionar los productos de calidad de la comarca, creando espacios de 
encuentro entre gastronomía, productores y fabricantes, para crear sinergias que generen valor añadido a todos.

Plan de acción: industria en general.

Promover la instalación de empresas en las poblaciones de menos habitantes, dando facilidades para la misma.

Favorecer el crecimiento y modernización de empresas, mejorando su estructura para que puedan ser más competitivas. 

Establecer ayudas para la modernización de las pequeñas empresas de la comarca.

Crear una mesa de trabajo y de conocimiento que nos permita poder localizar iniciativas exteriores que se sumen a la realización   
de inversiones en nuestro territorio.

Favorecer el acceso a parcelas en polígonos industriales y suelo industrial existente en la mayor parte de los pueblos de la co-
marca.

Promover el encuentro empresarial, mediante fórmulas innovadoras (BNI), que faciliten el contacto permanente entre las empresas 
de distintos sectores.

Crear mesas estables de trabajo entre la administración local y los representantes de los empresarios para mejorar el desarrollo 
de las empresas.

Fomentar cauces a través de los cuales la administración pueda fortalecer la imagen de las empresas de la comarca.

Crear una plataforma informativa en la que se pueda difundir las facilidades para establecer empresas en suelo industrial de los 
pequeños municipios,  deslocalizando producciones.

Establecer medidas de apoyo a la gestión empresarial, creando estructuras que permitan el avance de las mismas, incluso en 
tiempos de mayor dificultad.

Fomentar la recuperación de actividades artesanales que, actualizadas, puedan generar nuevos emprendimientos basados en la 
innovación y en la adecuación a la demanda actual de estas actividades tradicionales.

Difundir el uso de energías limpias y eficientes que puedan mejorar el consumo energético de las empresas.

Crear una mesa de trabajo y de conocimiento que nos permita poder localizar iniciativas exteriores que se sumen a la realización   
de inversiones en nuestro territorio.

Ampliar las expectativas de las empresas multinacionales para que puedan reinvertir parte de sus beneficios en la propia comarca, 
comprometiéndose en el desarrollo de la misma.

Difundir los apoyos existentes en I+D y trasladar su aplicación a las empresas del territorio, para que puedan aprovechar las ayudas 
que pasan completamente desapercibidas en el medio rural.

Estudiar las potencialidades con que cuentan los recursos del territorio, a fin de tratar de encontrar nuevos nichos de mercado y 
productos que permitan la creación de nuevas empresas locales.

Estimular la percepción positiva que suponen las distintas ayudas que ponen a disposición de los usuarios la administración, me-
jorando la tramitación y facilitando el acceso directo a los fondos.

Crear nuevos proyectos de apoyo a las empresas, en los que la cercanía de administración y administrado favorezca la toma de 
confianza de los empresarios para asumir nuevos retos. 

Apoyar la diversificación empresarial que se desarrolla en el territorio, como fórmula de crecimiento empresarial.

Favorecer y fomentar la instalación de las empresas en los suelos industriales disponibles en los distintos municipios de la   co-
marca, difundiendo su localización y sus condiciones.

 Aprovechar las sinergias que genera la demanda de productos y servicios de las empresas de mayor tamaño, para crear nuevas 
empresas que satisfagan sus demandas.

Convocar anualmente ayudas para la creación y la modernización de las empresas de nuestra comarca.

Aprovechar el dinamismo empresarial que existe en Miajadas y Trujillo para dinamizar al resto del tejido empresarial, mediante la 
creación de encuentros empresariales que fomente la innovación y el desarrollo.
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Promover la innovación como fórmula de creación de nuevas ideas de negocio, muchas de ellas basadas en los recursos existen-
tes. 

Aprovechar de forma ordenada el impulso de los PAE móvil para el desarrollo de vínculos estables con las empresas de la comarca. 

 Fomentar la investigación y aprovechar la experiencia existente en la comarca para adquirir experiencia en la comercialización 
on-line de productos de la comarca.

Plan de acción: comercio y servicios.

 Fomentar la creación y la mejora del comercio local para que pueda contar con una oferta competitiva que invite a los consumi-
dores a permanecer en la comarca.

Apoyar al mantenimiento y modernización del pequeño comercio rural como prestador de servicios básicos para el sostenimiento 
de los pequeños  municipios.

Tratar de trabajar con los propietarios de locales para establecer medidas que combinen el interés general con sus intereses par-
ticulares y facilitar el acceso a que los locales comerciales estén en uso.

Mejorar la situación del sector de la construcción mediante la difusión de planteamientos innovadores (Cohousing) que movilicen 
este recurso y pueda generar nuevos empleos.

Promover el encuentro empresarial, mediante fórmulas innovadoras (BNI), que faciliten el contacto permanente entre las empresas 
de distintos sectores.

 Formar a los empresarios del sector para que adquieran nuevas habilidades que den un impulso al comercio local, acometiendo 
nuevos retos que se adapten a las exigencias actuales del mercado.

Establecer cauces de formación y de difusión que permitan a los empresarios del sector manejar nuevas herramientas, trabajar de 
forma innovadora y actuar de manera conjunta en la estrategia comercial y de servicios de nuestros pueblos.

Formar a los profesionales del sector en la innovación que suponen las nuevas fórmulas de venta y sobre todo ampliar las opor-
tunidades que ofrece el comercio on-line.

Mejorar la comunicación de los productos y servicios ofertados, mediante estrategias innovadoras de promoción y publicidad, 
sobre todo aprovechando redes sociales.

Promover la dinamización de las concejalías que asumen competencias en comercio, para trabajar conjuntamente con los empre-
sarios en las propuestas de búsqueda de solución a su problemática.

Apoyar de forma activa la creación de nuevas empresas que puedan prestar los servicios necesarios a sectores de la población 
con necesidades específicas.

 Afrontar la competencia que producen estos establecimientos mediante la puesta en marcha de estrategias de difusión, de espe-
cialización y de mejora de la calidad.

 Mejorar la comunicación de los productos y servicios ofertados, mediante estrategias innovadoras de promoción y publicidad, 
sobre todo aprovechando redes sociales.

Promover la creación e instalación de empresas (Agentes colaboradores) que se están desarrollando para la prestación de servicios 
semejantes por parte de autónomos subcontratados por las entidades financieras.

 Fomentar la creación y la mejora del comercio local para que pueda contar con una oferta competitiva que invite a los consumi-
dores a permanecer en la comarca. 

Proponer fórmulas de crecimiento contrastadas mediante procesos de cooperación.

Dinamizar el comercio y los servicios del territorio aprovechando la experiencia que aportan algunos colectivos sectoriales.

Potenciar el asociacionismo empresarial aprovechando la trayectoria y experiencia de las asociaciones presentes y las que se 
puedan crear en este tiempo.

Convocar anualmente ayudas para la creación y la modernización de las empresas vinculadas al comercio y a los servicios de 
nuestra comarca.

Fomentar la creación y la mejora de empresas de servicios para que puedan atender la demanda detectada.

Formar a los profesionales del sector en la innovación que suponen las nuevas fórmulas de venta y sobre todo ampliar las opor-
tunidades que  ofrece el comercio on-line.

Formar a empresarios, ajustando la formación a las necesidades reales planteadas de forma puntual y localizada.
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Plan de acción: turismo.

Promover el conocimiento de los recursos locales a todos los niveles, para fomentar su uso sostenible en la mejora del turismo y 
de los servicios complementarios.  

Demandar a las compañías de comunicaciones mejoras en la cobertura del medio rural para poder utilizar estos servicios en la 
mejora del turismo.

Promover el conocimiento de los recursos locales a todos los niveles, para fomentar su uso sostenible en la mejora del turismo y 
de los servicios complementarios.

Formar a todos los trabajadores vinculados a la información turística a fin de que puedan mejorar sus capacidades y el traslado de 
una información adecuada al turista.

Ampliar las expectativas de prestación de servicios turísticos a otras zonas de la comarca, teniendo en cuenta el tirón lógico que 
supone Trujillo.

Fomentar espacios de encuentro entre gastronomía, productores y fabricantes, para crear sinergias que generen valor añadido a 
todos. 

Apoyar la creación de empresas de servicios turísticos complementarios que utilicen la diversidad de recursos con que contamos 
en el territorio para mejorar la experiencia de los turistas en la comarca.  

Coordinar mediante la creación de una mesa permanente de Turismo la acción de los distintos actores que forman parte de la 
actividad turística, como administración, empresa y grupo de acción local.

Promover la realización de acciones formativas cortas y específicas para atender de manera adecuada la demanda de formación 
por parte de los profesionales.

Plantear un proyecto de estudio sobre la señalización e instalación de instalaciones adecuadas para la práctica idónea de la activi-
dad turística en sus distintas vertientes activas (Senderismo, ornitológico, astronómico, BTT, patrimonio, etc.).

Analizar las necesidades de aparcamiento en los distintos espacios urbanos e interurbanos, para afrontar posibles soluciones al 
problema existente.

Promover la utilización de establecimientos que cumplan la normativa turística de Extremadura, vigilando las acciones ilegales para 
denunciar su mala praxis.

Aprovechar la difusión realizada de forma competente por turistas especializados para generar oportunidades de demanda de 
servicios por empresas especializadas.

Formar a los empresarios turísticos para que puedan ajustar su oferta a la demanda, creando paquetes cerrados más elaborados 
y de mayor predilección del turista actual.

Comunicar la necesidad de adecuar la importante oferta con que contamos en la comarca, a la demanda de los turistas, para poder 
recuperar cotas de pernoctaciones y de desarrollo de actividades en la comarca.

Divulgar la necesidad de colaborar con el sostenimiento del patrimonio y de los servicios turísticos, a fin de consolidar la oferta de 
acceso al patrimonio existente.

Marcar estrategias que puedan compatibilizar la alta demanda del turismo de sol y playa con la oferta de turismo de interior, apro-
vechando el reparto de los períodos de vacaciones cada vez más repartidos a lo largo del año.

Aprovechar las oportunidades que ofrece la existencia de nuevos embalse en la comarca, con potenciales usos de ocio que pue-
den mejorar la oferta de zonas de baño.s

Divulgar, aprovechando todos los recursos disponibles, todo el potencial turístico de nuestra comarca, aprovechando la diversidad 
como apuesta firme en el uso de los recursos.

Aprovechar la ubicación de nuestro territorio para difundir su accesibilidad y proximidad para atender al turismo procedente del 
medio urbano.

Mejorar la difusión de las posibilidades de realizar turismo ornitológico desde un lugar privilegiado a nivel regional y a nivel nacional.

Crear una estrategia de turismo de reuniones y eventos en torno a la infraestructura existente y a la coordinación de las distintas 
entidades dedicadas a la gestión de eventos estables.

Apoyar la creación de empresas turísticas que aprovechen el sector como importante generador de empleo estable.

Promover la creación de eventos en todas las localidades que movilicen a la población para contar con una suficiente masa crítica 
que pueda hacer que el evento se consolide como recurso turístico.

Aprovechar la apuesta de la Junta de Extremadura por el turismo astronómico contando con la calidad de cielo con que contamos 
en gran parte de la comarca.
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Crear espacios de encuentro entre gastronomía, productores y fabricantes, para establecer sinergias que generen valor añadido 
a todos.

Potenciar que las empresas vinculadas al turismo en la comarca adquieran compromisos con la sostenibilidad de los recursos y 
con el medio ambiente, ofreciendo una diferenciación que pueda ser apreciada por el cliente.

Promover acciones destinadas a la generación de actividades que puedan movilizar sectores turísticos complementarios que 
atienda la demanda especializada de sectores importantes del turismo.

Generar innovación para desarrollar fórmulas pioneras en turismo que puedan confirmar el dinamismo turístico de nuestro terri-
torio.

Plan de acción: innovación y nuevas tecnologías.

Fomentar el uso de nuevas tecnologías entre la población del territorio.

Formar en alfabetización digital a todos los sectores de la población.

Reducir la brecha digital en formación y educación.

Formar al colectivo de mujeres hacia el uso de nuevas tecnologías.

Ayudar a la mejora tecnológica de los procesos productivos. Formación en nuevas tecnologías al sector de los pequeños empre-
sarios.  

Sensibilización sobre la necesidad de I+D a empresas, cooperativas y población en general. 

Promover la I+D entre las empresas como una de las líneas de consolidación y crecimiento empresarial en el medio rural. 

Sensibilizar a los sectores agrícolas tradicionales hacia la i+D+i. 

Formar en I+D+i a través de cooperativas agrícolas.

 Incentivar la innovación en la creación/mejora de las empresas del sector agroalimentario.

Modernizar los conocimientos sobre nuevas tecnologías en el sector agrícola, ganadero, agroalimentario e industrial.

Promocionar todas las ayudas y/o fuentes de financiación para I+D+i a las que se puedan acceder en la comarca.

Incentivar y apoyar el conocimiento y la creación de plataformas de comercio electrónico. 

Formar hacia la búsqueda activa de empleo usando las nuevas tecnologías.

Sensibilizar sobre la necesidad de adaptarse a las nuevas herramientas digitales para crecer.

Apoyar el uso de las distintas administraciones electrónicas.

Formar hacia el acceso a las nuevas tecnologías de manera coherente.

Fomentar la existencia de al menos un punto por localidad donde poder ayudar a los ciudadanos a resolver temas burocráticos 
vía telemática.

Dar a conocer a la ciudadanía el catálogo de entidades con servicios de Nuevas Tecnologías que facilitan el acceso a las mismas.

Apoyar a las empresas de nuevas tecnologías a que avancen en sus propuestas de comunicaciones para la comarca.

Ayudar e impulsar la labor del i-Novo. 

Ayudar a las distintas entidades interesadas a continuar con su apuesta por las tecnologías vinculadas a la Impresión 3D o Fabri-
cación Aditiva.

Apoyar la creación y mejora de empresas de NNTT en el territorio, fomentando la cooperación entre ellas, tomando como referen-
cia la experiencia adquirida en i-Novo.

Difundir la existencia de estrategias desde distintos ámbitos para la mejora del acceso a las nuevas tecnologías en las zonas ru-
rales.

Difundir y sensibilizar en el conocimiento de las posibilidades de uso de las TIC para trabajar en red, comercio electrónico, promo-
ción conjunta, comunicación, etc.

Fomentar la difusión en los pueblos de nuevos modelos de innovación y poder generar tendencias entre los jóvenes.

Fomentar el uso de las redes sociales, aplicaciones móviles y las NTIC para la promoción de nuestro territorio.

Apoyar la I+D+I como fórmula para la modernización y creación de empresas.

Continuar el estudio y la difusión de la tecnología de Impresión 3D para trasladarlo las novedades a nivel comarcal.
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3.15. | EL TURISMO ASOCIADO 
A LA NATURALEZA COMO 

ELEMENTO NUCLEAR DE DIVA EN 
EL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 

TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE 
CÁCERES.

Desde el proceso de participación en la Estrate-
gia de Desarrollo Local Participativo de DIVA se 
señalan tres ámbitos clave para el desarrollo co-
marcal: Turismo, Productos saludables y de cali-
dad y Sostenibilidad:

Sostenibilidad en torno  al turismo como un eje 
claro para el desarrollo comarcal.

El Ambroz genera productos saludables y de ca-
lidad: Conseguir que la agricultura y la ganadería 
sean viables.

El Ambroz, territorio natural y con historia: Sos-
tenibilidad.

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local Participativo de DIVA.

De forma nítida se puede observar como el turis-
mo en la comarca posee un gran potencial para 
nuclear el conjunto de sectores y actividades 
productivas del territorio junto a otras comarcas 
de la Provincia de Cáceres, como Sierra de Gata, 
Hurdes, Monfragüe, Tajo Internacional o el Geo-
parque Villuercas-Ibores-Jara.

De forma nítida, el Valle del Ambroz por sus im-
presionantes condiciones naturales, unidas a un 
conjunto de factores productivos y patrimoniales, 
capaces de ejercer un gran efecto de tracción so-
bre el resto de sectores y actividades productivas 
del territorio (agricultura, ganadería, industria, co-
mercio, servicios); con capacidad de armonizar 
un gran abanico de dominios científico-tecnoló-
gicos en torno a sus actividades y desarrollar una 
cultura de colaboración e innovación (objetivo 
central de la Estrategia de Desarrollo Local Parti-
cipativo de DIVA).
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TURISMO
+

SOSTENIBILIDAD EN TORNO 
AL TURISMO

productos 
saludables y 

de calidad

ambroz, 
territorio 

natural y con 
historia

capacidad tractora

+ agricultura

+ ganadería

+ industria

+ servicios

+ comercio

+ nuevas tecnologías

Resultados de la participación empresarial para el desarrollo de las actividades productivas en la 
comarca.

Partimos de un exhaustivo trabajo de participación de empresas de toda la comarca a través de talleres 
con representación de todos los sectores y actividades. Las propuestas se han obtenido tras un tra-
bajo de sistematización ad hoc para el Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en 
la Provincia de Cáceres a partir de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (2014-2020) de DIVA.

Sistematización de las propuestas realizadas por las empresas para el desarrollo empresarial y su 
traducción al plan de acción.

Propuesta de proyectos alineados con la especialización inteligente y tipología de proyectos del plan de 
acción surgidos del proceso de participación. 

Líneas estratégicas en torno al Objetivo 1: Mantener la Población.

1.1 Mejorar los servicios y la oferta cultural y de ocio para elevar la calidad de vida.

ACCIONES:

Apoyar inversiones para atención de niños y mayores.

Promover nuevas oportunidades para jóvenes y mujeres.
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Apoyar el asociacionismo y el voluntariado a través de la innovación y la cooperación.

1.2 Facilitar el retorno y la instalación de nuevos habitantes.

ACCIONES:

Promover la instalación de familias con niños para evitar el cierre de colegios.

Creación de un banco de viviendas para alquilar a nuevos habitantes en condiciones favorables.

Creación de un banco de tierras con aquellas en desuso que podrían usar nuevos agricultores.

Líneas estratégicas en torno al Objetivo 2: Crear y mantener empleo con especial atención a las mujeres.

2.1 Apoyo a la industria y comercio comarcales con prioridad hacia el sector del mueble

ACCIONES:

Ayudas a nuevos negocios y a negocios existentes para crecer y modernizarse con prioridad hacia las mujeres.

Creación de la marca de calidad Ambroz para productos y servicios.

Promoción del consumo en los establecimientos de la comarca.

Creación de guía on-line de productos y servicios.

Analizar alternativas para la reinvención del sector del mueble.

2.2 Buscar nuevas oportunidades que generen empleo.

ACCIONES:

Formación orientada al empleo.

Creación de un mercado de productos locales on-line y físico para facilitar los ciclos cortos de consumo.

Aprovechamiento de las energías renovables por sus beneficios ecológicos y económicos, con especial atención a la biomasa.

Líneas estratégicas en torno al Objetivo 3: Consolidación y crecimiento del turismo. 

3.1 Mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la puesta en marcha de nuevos negocios con prioridad a los comple-
mentarios.

ACCIONES:

Mejorar la cualificación del colectivo.

Ayudas para las empresas existentes y para nuevas empresas turísticas.

Buscar la coordinación entre el turismo y la administración.

Convertir el Ambroz en referencia en formación para el turismo activo.

Mejorar  la competitividad del sector de la balneoterapia.

Nuevas infraestructuras para ocio ecoactivo como centro BTT, senderos o Vía verde.

Adaptación de establecimientos y recursos para personas con discapacidad funcional.

3.2 Aprovechar los efectos del sector turístico y enfocarlos hacia otros sectores económicos.

ACCIONES:

Coordinar empresas de otras áreas para que muestren sus negocios como un producto turístico más.

Aprovechar los establecimientos de turismo para reforzar las ventas de productos locales.

Líneas estratégicas en torno al Objetivo 4: Conseguir que  Agricultura y Ganadería sean viables.

4.1 Incorporar nuevos agricultores y ganaderos.

ACCIONES:

Potenciar la agricultura ecológica de calidad.

Cursos de formación para la incorporación a la empresa agraria.
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Puesta en cultivo de tierras improductivas.

Estudio para introducción de nuevos cultivos con especial interés por el castaño.

4.2 Buscar la mejora del margen económico de las explotaciones.

ACCIONES:

Crear nuevos canales de comercialización de ciclo corto.

Ayudas a inversiones para transformación de productos agroganaderos.

Comercialización directa de los agricultores a través de las cooperativas.

Obrador comunitario.

Líneas estratégicas en torno al Objetivo 5: Sostenibilidad.

5.1 Apostar por el Ambroz como destino de Turismo Activo Responsable, coherente desde el punto de vista social y medioam-
biental.

ACCIONES:

Promover acciones de educación y sensibilización ambiental.

Marca turística que arrope a todos los sectores asociada a la sostenibilidad y turismo responsables.

Formación de jóvenes en áreas como guía de naturaleza y guía de ocio activo.

Nuevas infraestructuras turísticas apoyadas en cultura y naturaleza.

Mejorar la gestión del agua para uso turístico y agrícola.

5.2 Puesta en valor de los recursos naturales y culturales para favorecer su aprovechamiento y conservación.

ACCIONES:

Creación de rutas ligadas a recursos protegidos como el Paisaje Monte Castañar o los árboles singulares.

Creación del Consejo del Arbolado Comarcal.

Creación de rutas adaptadas a diversidad funcional.

Concertación público-privada para peatonalización, embellecimiento...

Puesta en valor de recursos privados con interés público como los Castaños del Temblar.

Cooperación con universidad para la puesta en valor de recursos naturales y patrimoniales.

Líneas estratégicas en torno al Objetivo 6: Cooperación e Innovación.

6.1 Desarrollar acciones de cooperación con territorios afines dentro y fuera de España.

6.2 Promover proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.



132

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la provincia de Cáceres. 
Análisis para la especialización y la innovación empresarial desde el territorio.

CAPÍTULO 3

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 



133Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

ESTUDIO DE TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

EN LA PROVINCIA DE CÁCERES. ANÁLISIS 
PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN DESDE LA ESTRATEGIA DEL 
MEDIO RURAL Y LA ECONOMÍA VERDE.

CAPÍTULO 4



134

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres.  
Análisis para la especialización y la innovación desde la estrategia del medio rural y la economía verde.

CAPÍTULO 4

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

estrategia 
del medio rural

estrategia 
de la economía verde

catálogo de oportunidades 
por sectores de actividad 

TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL



135

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres.  
Análisis para la especialización y la innovación desde la estrategia del medio rural y la economía verde.

CAPÍTULO 4

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

4.1. | METODOLOGÍA DE 
TRABAJO.
A partir de los resultados del estudio de tenden-
cias y oportunidades de emprendimiento en la 
Provincia de Cáceres desde el análisis para la 
especialización y la innovación empresarial de 
los diferentes Grupos de Acción Local; vamos 
a establecer el potencial de nuestro territorio a 
partir del Plan Estratégico de Apoyo al Medio 
Rural en Extremadura (2016-2020) y la Estrategia 
Regional sobre el Cambio Climático y la Econo-
mía Circular en el Marco de una Economía Verde 
Extremeña. 

Se trata de alinear los resultados que arroja el 
análisis de tendencias y oportunidades de los 
diferentes territorios con las oportunidades de 
desarrollo del medio rural y la economía verde, 
de cara a propiciar todas las sinergias suscep-
tibles de desplegarse para elaborar el catálogo 
de oportunidades por sectores de actividad que 
abordaremos en el próximo capítulo.

4.2. | LA ESPECIALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
EN LA PROVINCIA DE 
CÁCERES EN TORNO A LOS 
SECTORES ESTRATÉGICOS 
DEL MEDIO RURAL DESDE  
EL PLAN ESTRATÉGICO DE 
APOYO AL MEDIO RURAL EN 
EXTREMADURA (2016-2020).
Las actividades de innovación y especialización 
de las empresas de la Provincia en relación al 
Plan Estratégico de Apoyo al Medio Rural en Ex-
tremadura (2016-2020) se han situado en torno a 
los siguientes ámbitos de actuación.

INNOVACIÓN Y SECTORES ESTRATÉGICOS.

Las claves para el desarrollo de la estrategia des-
de el proceso de participación inciden en los as-
pectos materiales y los intangibles:

 + Cooperación entre centros de investigación e 
innovación y sectores productivos.
 + Cooperación entre actores de dentro y fuera 
del territorio.
 + Optimización de los sistemas de producción 
agraria.
 + Aplicaciones tecnológicas a los sectores tra-
dicionales.

+

+

=
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 + Innovaciones en las actividades tradicionales 
y adecuación a las necesidades de los mer-
cados (agroturismo, turismo rural, regadíos...).
 + Especialización inteligente de nuestras pro-
ducciones para alcanzar visibilidad interna-
cional.

DESARROLLO DEL ENTORNO EMPRESARIAL.

Las claves para el desarrollo de la estrategia des-
de el proceso de participación inciden en el de-
sarrollo de los entornos empresariales para favo-
recer el desarrollo de las empresas y la creación 
de otras nuevas como principal opción de futuro:

 + Formación emprendedora y empresarial para 
toda la población.
 + Transformación de las producciones para ob-
tener su valor añadido.
 + Asesoramiento experto a empresas.
 + Acompañamiento a la creación de empresa.
 + Sistemas ágiles de información y asesora-
miento.
 + Desarrollo de los procesos de comercializa-
ción.
 + Adquisición de nuevas competencias empre-
sariales y comerciales.
 + Eliminación de trabas burocráticas.
 + Atracción de inversores.

SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS.

La economía verde tiene su aplicación transver-
sal a todas las actividades tangibles e intangibles, 
como se pone de manifiesto en las aportaciones 
realizadas en el proceso de participación:

 + Conservación de los ecosistemas.
 + Ahorro energéticos.
 + Desarrollo de las energías limpias.
 + Reciclaje y economía circular.
 + Desarrollo de la agroecología.
 + Lucha contra incendios.
 + Formación y concienciación para la implanta-
ción de energías limpias.
 + Gestión de recursos hídricos.
 + Formación en actividades y empleos verdes.

INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE TRANS-
PORTE.

Dentro del paradigma de la sostenibilidad y la 
economía verde, se hace necesario continuar 
con la mejora de las infraestructuras y redes de 
transporte que garanticen el desarrollo del medio 
rural.

 + Mejora de la extensa red de vías pecuarias.
 + Mejora en las infraestructuras de regadío.
 + Optimización de las infraestructuras existen-
tes dotándolas de actividades.
 + Mejora de las infraestructuras de transporte.
 + Fomento del comercio.

EMPLEO, EMPLEABILIDAD Y NUEVOS NICHOS 
DE EMPLEO.

En esta línea los aportes realizados en el proce-
so de participación han incidido en los siguientes 
aspectos:

 + Recuperación y formación en empleos tradi-
cionales.
 + Nuevos empleos para mujeres y jóvenes.
 + Nuevos empleos basados en la innovación.
 + Mejora de la empleabilidad.
 + Tecnología MOOC para la formación masiva 
de la población.

PERSPECTIVA DE GÉNERO.

 + Empoderamiento de la mujer en el medio ru-
ral.
 + Desarrollo de competencias de liderazgo y 
gerenciales de las mujeres.
 + Incentivación e incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo.
 + Formación y reciclaje permanente.
 + Incorporación a los órganos de dirección y 
toma de decisiones.



138

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres.  
Análisis para la especialización y la innovación desde la estrategia del medio rural y la economía verde.

CAPÍTULO 4

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

AGRICULTURA, SALUD Y DIVERSIFICACIÓN.

El nuevo tiempo en el que vivimos nos convoca a 
producir de otra manera, con otro propósito, para 
otros clientes y mercados; la vinculación de una 
provincia bien conservada con un enorme po-
tencial medioambiental, genera las condiciones 
ideales para la producción de alimentos sanos y 
saludables, y una agricultura especializada en la 
salud.

Los aportes realizados en el proceso de partici-
pación han incidido en los siguientes aspectos:

 + Conservación del medio ambiente y los eco-
sistemas.
 + Diversificación productiva (alimentos sanos y 
saludables, biomedicinas, bioalimentos, pro-
ducción de biocarburantes...).
 + Interacciones entre industrias de la salud y los 
productores agrarios para diseñar productos 
acordes a las nuevas demandas del mercado.
 + Diversificación de las producciones para co-
nectar con las nuevas tendencias del merca-
do (alimentos kosher, halal, slow food...).
 + Puesta en valor del ecosistema de la dehesa.
 + Diseño y creación de nuevos alimentos.
 + Innovación en el desarrollo de nuevas presen-
taciones de los alimentos.

DESARROLLO DE LAS TIC Y TFE.

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) y las Tecnologías Facilitadoras Esen-
ciales (TFE), constituyen la base para el desarro-
llo de las actividades productivas de la Provincia 
de Cáceres en el futuro, siendo su aplicación de 
carácter transversal a todas las actividades en el 
medio rural. 

Los aportes de los actores implicados en el pro-
ceso de participación han incidido en los siguien-
tes aspectos:

 + Mejora del acceso a Internet en el medio rural 
y acciones encaminadas a eliminar la brecha 
digital en el medio rural.
 + Información centralizada sobre ayudas.
 + Servicios de uso masivo a través de Internet.
 + Aplicación del Cloud Computing a las activi-
dades del medio rural.
 + Desarrollo de la robótica aplicada a las activi-
dades agropecuarias.
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4.3. | LA ESPECIALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN 
LA PROVINCIA DE CÁCERES EN 
TORNO A LA ECONOMÍA VERDE 
DESDE  LA ESTRATEGIA REGIONAL 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL 
MARCO DE UNA ECONOMÍA VERDE 
EXTREMEÑA (EXTREMADURA 2030).

Las actividades de innovación y especialización 
de las empresas de la Provincia tienen su ple-
na convergencia en la Economía verde desde la 
Estrategia Regional sobre el Cambio Climático y 
la Economía Circular en el Marco de una Econo-
mía Verde Extremeña (Extremadura 2030), siendo 
este el elemento central que vertebra todas las 
estrategias del territorio.

EL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 
PROVINCIAL. LA ECONOMÍA VERDE.
A partir de Grandes prioridades de la RIS3 de 
Extremadura que se concentran en el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales y cuidado 
del medio ambiente mediante un modelo econó-
mico bajo en carbono y las áreas de excelencia 
(agroalimentación, energías limpias, turismo, sa-
lud y TIC). 

área de
especialización 

comarcal

la idoneidad de la 
elección en torno a 
la economía verde

instrumento de 
transformación 

económica

la economía verde en 
relación a la ris3 de 
extremadura

la economía verde en 
relación a los sectores 

y actividades claves

especialización 
e innovación 

empresarial de la 
provincia de cáceres 

en torno a la economía 
verde
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La Provincia de Cáceres avanza en la concre-
ción de la especialización inteligente en torno a 
la economía verde (cambio climático - economía 
circular - economía verde).

No podemos obviar que la especialización in-
teligente implica identificar las características y 
activos exclusivos del territorio, en torno a sus 
ventajas competitivas singulares, capaces de 
ponerle en el mapa del mundo. Por ello, la espe-
cialización inteligente ha de confluir en un área 
de excelencia que represente al resto y a la vez 
tenga el efecto tractor sobre el conjunto, y esta 
concentración final de esfuerzos en nuestro mar-
co provincial es la Economía verde.

Para hacer ese ejercicio vamos a justificar la ido-
neidad de su elección, el objetivo central es apo-
yar la transformación productiva de la Provincia 
desde el enfoque de la innovación y especiali-
zación empresarial, al objeto de generar nuevas 
empresas, actividades económicas, empleos y 
bienestar a medio y largo plazo.

La Estrategia Regional sobre el Cambio Climático 
y la Economía Circular en el Marco de una Eco-
nomía Verde Extremeña  en conexión directa con 
la RIS3 de Extremadura, define las estrategias de 
I+D+i regionales, así como el resto de políticas 
y programas para concentrar sus recursos e in-
versiones en áreas donde existen claras sinergias 
con las capacidades productivas existentes y po-
tenciales de la Provincia.

LA ECONOMÍA VERDE INSTRUMENTO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PRO-
VINCIA DE CÁCERES.

Todos los esfuerzos anteriores están encamina-
dos a crear un nuevo modelo de desarrollo y con-
vertir a la Provincia en referente en sostenibilidad.

 + Desarrollar un proceso de transformación 
económica ensamblado con la RIS3 de Ex-
tremadura. 

Contribuyendo al desarrollo de los siguientes ob-
jetivos: a) rejuvenecimiento de los sectores tradi-
cionales a través de actividades de mayor valor 
añadido y nuevos nichos de mercado; b) moder-
nización mediante la adopción y divulgación de 
nuevas tecnologías; c) diversificación tecnológi-
ca a partir de las especializaciones existentes en 
los campos relacionados; d) desarrollo de nuevas 
actividades económicas a través del cambio tec-
nológico radical y las innovaciones de vanguar-
dia; y e) aprovechar nuevas formas de innova-
ción, como la innovación abierta y guiada por los 
usuarios, la innovación social y la innovación de 
servicios. 
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 + Responder a los retos económicos y socia-
les de la Provincia de Cáceres. 

Europa se enfrenta a una implacable competen-
cia global de talento, ideas y capital. Al mismo 
tiempo, la austeridad fiscal requiere que los go-
biernos centren unos recursos escasos en unas 
pocas áreas y medidas que tengan un potencial 
verdadero para crear empleos y crecimiento sos-
tenibles. 

La mayoría de los territorios sólo pueden adquirir 
una ventaja competitiva real si encuentran nichos 
o integran nueva tecnología en las industrias tra-
dicionales y aprovechan su potencial «inteligen-
te». 

En esta lógica se trata de identificar las activida-
des económicas con la suficiente identidad que 
puedan colocar a la Provincia de Cáceres en el 
mundo, ejercer la máxima fuerza tractora sobre 
el máximo número posible de recursos y activi-
dades económicas, y a la vez implicar procesos 
transversales de investigación, innovación, em-
prendimiento y liderazgo; capaces de crear una 
“economía de escala” que sea la punta de lanza 
del nuevo modelo de desarrollo.

El elemento vertebrador de la especialización in-
teligente provincial (Economía verde) cumple ese 
requisito, estableciendo en torno a las activida-
des del territorio, el máximo número de conexio-
nes a través de procesos de descubrimiento em-
prendedor participados por el tejido empresarial, 
sector social y hélice del conocimiento (universi-
dad, centros de investigación, clústeres…). 

 + Hacer que la Provincia de Cáceres sea más 
visible para los inversores internacionales.

Al centrarnos en lo que proporciona a la Provin-
cia su mayor potencial competitivo, la especiali-
zación inteligente ayuda a posicionarla en nichos 
o mercados globales concretos y en cadenas de 
valor regionales, nacionales e internacionales. 

Para atraer la inversión privada y lograr la aten-
ción de los inversores, es importante resaltar la 
identidad y la experiencia de la Provincia en un 
área de conocimiento y actividad determinada 
(actividad de especialización), buscar el mayor 
número posible de conexiones con otras activi-
dades y proporcionar un apoyo sólido e integra-
do para contribuir a reforzar la estrategia. 

 + Mejorar las conexiones internas y externas 
de la Provincia.

En la estrategia es necesaria la creación de nue-
vas conexiones para el desarrollo de la política 
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de innovación (redes helicoidales triples o cuá-
druples, triángulos de conocimiento, coopera-
ción de universidades y empresas, clústeres, 
etc.). En este sentido el trabajo para la partici-
pación del sector empresarial y del conocimiento 
es un objetivo de máximo nivel en la estrategia, 
que se concreta en la entrada en escena de los 
mencionados actores para desplegar todas las 
sinergias posibles con el sector productivo.

En paralelo, la Provincia también necesita una 
proyección externa para posicionarse en las ca-
denas de valor regionales, nacionales, europeas 
y globales;  y mejorar sus conexiones y coope-
ración con otras regiones, clústeres y agentes 
de innovación. Esto es importante para la inter-
nacionalización de sus empresas, para lograr 
un potencial crítico de actividades de clústeres 
y para generar flujos de conocimiento. Todo eso 
lo hemos concretado en el desarrollo de alian-
zas específicas con otros actores para el reforza-
miento de la cuádruple hélice.

 + Evitar los solapamientos y las repeticiones 
en las estrategias de desarrollo. 

Para la Estrategia de Especialización Inteligente 
regional en el marco de la lucha contra el cambio 
climático - economía circular - economía verde, 
es muy importante marcar el valor diferencial res-
pecto a otros territorios, destacando las venta-
jas competitivas que tiene la Provincia en aras a 
crear un modelo de desarrollo en torno a la lucha 
contra el cambio climático - economía circular - 
economía verde.

Siguiendo este razonamiento, la lucha contra el 
cambio climático - economía circular - econo-
mía verde responden a esos criterios en torno a 
un amplio abanico de conexiones posibles con 
el resto de sectores y actividades, como hemos 
puesto de manifiesto en el análisis de las estra-
tegias de los diferentes Grupos de Acción Local 
de la Provincia. 

La diferenciación regional, nacional internacional 
y la diversificación tecnológica son claves para 
posicionar o reposicionar la Provincia en un con-
texto global sumamente dinámico y cambiante, y 
para lograr que esta estrategia destaque entre las 
de otros territorios. 

 + Acumular una «masa crítica» de recursos y 
capacidades en la Provincia de Cáceres.

Un reto que enfrentamos es aunar los recursos 
de investigación e innovación disponibles en la 
Provincia y fuera de ella en torno a la estrategia 
de especialización para alcanzar una masa crí-

tica, es decir, que logren un impulso suficiente 
para ser autosostenibles, o un potencial crítico 
que los respalde a través de acciones selectivas 
para impulsar los recursos humanos y la infraes-
tructura de conocimiento. 

Para lograr ese objetivo es necesario centrarse 
en las áreas de potencial y en los puntos fuer-
tes reales, en lugar de dispersar unas inversio-
nes escasas en áreas no relacionadas. La masa 
crítica o potencial se puede acumular de forma 
interna con los actores económicos y sociales, 
las sinergias y recursos de la Provincia (sector del 
conocimiento, inversores), así como a través de 
la colaboración con otros territorios.

 + Promover los efectos positivos del conoci-
miento y la diversificación tecnológica. 

El crecimiento ha de apoyarse en el desarrollo 
tecnológico, diversificando y mejorando  las tec-
nologías existentes y acercando su uso con ca-
rácter masivo a la población. Cuando hablamos 
de tecnologías estamos hablando de Tecnolo-
gías Facilitadoras Esenciales (TFE): nanotecnolo-
gía, microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
materiales avanzados, biotecnología; que son 
esenciales para el desarrollo de los sectores pro-
ductivos provinciales, y en especial para las acti-
vidades de especialización inteligente. 

De esta manera generamos el entorno necesa-
rio en la Provincia para promover el crecimiento 
basado en el conocimiento desde la óptica de la 
diversificación de tecnologías.

La estrategia de cuádruple hélice está trabajan-
do para identificar las tecnologías disponibles 
capaces de mejorar los procesos productivos y 
la interconexión de las universidades, centros de 
investigación, clústeres; con las empresas y em-
prendedores del territorio, en aras a la diversifica-
ción tecnológica especializada en las actividades 
económicas emergentes. Esto surge de la sim-
biosis de los agentes que poseen el conocimien-
to y de las capacidades económicas existentes. 

De la misma manera estamos avanzando en el 
apoyo a las actividades complementarias y la 
búsqueda de la mejor forma de combinar sus 
puntos fuertes para crear nueva capacidad in-
dustrial en las áreas con un alto potencial de cre-
cimiento (por ejemplo, la interacción entre activi-
dades y empresas).

 + Coordinar y canalizar todos los esfuerzos 
de las políticas, programas y actuaciones. 

Cuando el eje temático que representa la lucha 
contra el cambio climático - economía circular - 
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economía verde, se ha convertido en prioridad 
regional y provincial, la Estrategia posibilita coor-
dinar y canalizar todas las políticas regionales y 
provinciales en torno a esta acción (Extremadura 
2030).

De esta manera, el conjunto de políticas pasan 
a converger en este punto, integradas a su vez 
dentro de las políticas globales, UE y nacionales.

LA ECONOMÍA VERDE EN RELACIÓN A LOS 
SECTORES Y ACTIVIDADES CLAVES PARA LA 
PROVINCIA DE CÁCERES.

La lucha contra el cambio climático - economía 
circular - economía verde, además de ser obje-
tivos enunciados desde las diferentes políticas 
(mundiales, UE, nacionales y regionales), están 
llamados a convertirse en claves para la estrate-
gia de innovación y especialización de la Provin-
cia de Cáceres.

 + Bases para la implicación de todos los sec-
tores y actividades productivas.

Agrupan al conjunto de sectores y actividades, 
además de todas las actividades que nos afec-
tan como personas individuales y sociales (sec-
tor primario, sector secundario, sector terciario, 
actitudes, comportamientos, valores…).

 + Bases para una estrategia de especializa-
ción inteligente en torno al medio ambien-
te.

Una Provincia que ha sabido preservar sus va-
lores medioambientales para amasar un enorme 
capital natural, que constituye un activo esencial 
para encarar un nuevo modelo de desarrollo en 
torno a lucha contra el cambio climático - econo-
mía circular - economía verde.

Al igual que otros territorios del mundo que han 
acumulado un gran capital de infraestructuras y 
activos de la economía marrón, nuestra Provincia 
lo ha hecho en capital natural. Valores que aun-
que no computaban en los mercados financieros 
y los flujos de capital, constituyen el mayor activo 
para la nueva economía, en el tránsito global de 
la economía marrón a la economía verde.

 + Bases para una estrategia de especializa-
ción inteligente en el turismo.

La Provincia posee una riqueza de patrimonio na-
tural y cultural con una importante biodiversidad 
medioambiental sujeta a numerosas figuras de 
protección (ZEPA, LIC, etc.), ecosistemas natu-
rales como el de la dehesa, equilibrio sostenido 
entre desarrollo y conservación; contando con 



144

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres.  
Análisis para la especialización y la innovación desde la estrategia del medio rural y la economía verde.

CAPÍTULO 4

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

dos espacios emblemáticos: Parque Nacional de 
Monfragüe y Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. 
Todo esto apunta a unas condiciones idóneas 
para una estrategia de especialización inteligen-
te en materia turística o en su caso al estableci-
miento de conexiones con las actividades objeto 
de especialización en torno al turismo rural apro-
vechando todas las singularidades y potenciali-
dades provinciales.

 + Bases para una estrategia de especializa-
ción inteligente en la dehesa.

La Provincia dispone de un conjunto de ecosis-
temas naturales para su especialización produc-
tiva, cuyo buque insignia es la dehesa, un eco-
sistema natural único a escala global, recurso 
que permite establecer un conjunto de ventajas 
comparativas.

La dehesa además es una fuente de hibrida-
ciones con el conjunto de sectores productivos 
y un gran abanico de actividades económicas 
provinciales: materias primas y productos de alta 
calidad con un importante potencial en torno al 
cerdo ibérico y el jamón, agroindustria, turismo, 
industria corchera...

 + Bases para una estrategia de especializa-
ción inteligente en las energías no conta-
minantes.

Gran potencial provincial para el desarrollo de las 
energías renovables, una buena posición o en su 
caso el establecimiento de conexiones de la acti-
vidad elegida en torno a las energías no contami-
nantes aprovechando todas las singularidades y 
potencialidades provinciales (potencialidad para 
el desarrollo de cultivos energéticos, producción 
de biocombustibles, aprovechamiento de la bio-
masa…).

LA ECONOMÍA VERDE PROVINCIAL EN RELA-
CIÓN A LOS SECTORES Y ACTIVIDADES CLA-
VES A LA RIS3 DE EXTREMADURA.

Permite centrarnos en una serie de campos que 
ya están identificados: gestión de recursos na-
turales, agroalimentación, energías renovables, 
calidad de vida.

A partir de aquí englobamos una serie de acti-
vidades: Agroindustria, Turismo, Salud, Energía, 
Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC).
En torno a las mencionadas actividades se iden-
tifican cuatro grandes áreas:
1. Explotación sostenible de los recursos natu-

rales.

2. Modelo de salud y bienestar en entornos rura-
les y destino turístico de calidad de vida.

3. Agroalimentación saludable y de alto valor 
añadido.

4. Reducción de la huella de carbono en los 
sectores estratégicos de la región y fuente de 
energía limpia para Europa.

Esta visión de conjunto nos da el marco ideal 
para centrar los campos y las actividades de la 
especialización provincial.

Un aspecto crucial para la estrategia provincial 
de cara a buscar la máxima integración y siner-
gias del tejido productivo y la sociedad en su 
conjunto es el desarrollo de interrelaciones entre 
las actividades, que por su naturaleza son sus-
ceptibles de generar actividades híbridas y con 
gran potencial de innovación, y de ahí avanzar en 
la potenciación y desarrollo de nuevos empleos 
y profesiones.

 + Explotación sostenible de los recursos na-
turales.

Constituye un valor de primera magnitud dentro 
del contexto de la UE, siendo un gran potencial 
la presencia de un territorio bien conservado con 
una amplia riqueza de espacios protegidos, pero 
esto ha de ser calibrado en su justa medida y 
puesto en valor con acciones diferenciadas res-
pecto a otros territorios de la UE que gozan de 
características similares. Todo ello nos abre cau-
ces para captar recursos en materia de conser-
vación, I+D+i, (Acción por el clima) y programas 
para la eficiencia de los recursos y materias pri-
mas (Horizonte 2020).

Relación aproximativa de proyectos diferencia-
dores en los que se puede priorizar: puesta en 
valor del entorno de la dehesa, gestión de espa-
cios protegidos, gestión de los recursos hídricos, 
reducción de la huella hídrica, recursos foresta-
les…

 + Salud, bienestar y destino de calidad de 
vida.

La conservación del entorno rural, los bienes 
culturales, las características demográficas, ac-
ceso a banda ancha, los servicios sociales y las 
infraestructuras disponibles; hacen posible un 
marco para el desarrollo de actividades relacio-
nadas con la salud y el bienestar.

Todos esos condicionantes responden a la exis-
tencia de una identidad relacionada con la cali-
dad de vida, por ejemplo: especialización en el 
turismo de naturaleza, personas con discapaci-
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dad, tratamientos para enfermedades raras, tu-
rismo de salud, ofertas de ocio para personas de 
muy avanzada edad, tratamientos de desintoxi-
cación, programas de salud mental…

 + Agroalimentación saludable y de alto valor 
añadido.

Existe una tendencia generalizada mundial hacia 
productos más saludables y de alta calidad, a 
producir menos volumen y más calidad, a ello se 
une la imparable tendencia mundial de aumento 
de la población y concentración de la misma en 
espacios urbanos, a medida que crece la preo-
cupación por el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

La estrategia de especialización ha de partir de 
un análisis en profundidad de las producciones 
y especializaciones a escala global en este sec-
tor, pues estamos en un mercado en expansión 
y a su vez de creciente competencia. Para ha-
cer esto posible la investigación y la innovación 
han de aplicarse de manera multidisciplinar a la 
producción de alimentos en torno a conceptos 
híbridos que nos permitan fabricar singularida-
des alimentarias con características dietéticas, 
medicinales; conjugando disciplinas como la 
agricultura, biología, bioquímica, genética, inge-
niería, medicina… Y todo ello proyectarse sobre 
los alimentos artesanos y de calidad que forman 
parte del acervo cultural de la Provincia.

También existe un enorme campo para la innova-
ción en los ámbitos culinarios, generando nuevas 
experiencias en torno a los alimentos (economía 
de la experiencia aplicada a los alimentos y la co-
cina).

En todo caso la acción debe estar reforzada me-
diante la participación en el diseño y ejecución 
de la estrategia de los centros de investigación 
agroalimentaria y biomédica con los que cuenta 
la región, y con otros de referencia nacional o in-
ternacional. 

Disponemos de una alto potencial de especiali-
zación en los siguientes campos: alimentos eco-
lógicos y naturales, alimentos para el tratamiento 
de enfermedades raras o muy específicas, ali-
mentos para celíacos, alimentos que reúnen los 
requisitos exigidos en otros países y culturas…

 + Reducción de la huella de carbono en los 
sectores estratégicos de la región y fuente 
de energía limpia para Europa.
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Pese a las restricciones al crecimiento de las 
energías limpias por la crisis, la reducción de las 
emisiones de CO2 a escala mundial sigue siendo 
un caballo de batalla frente al cambio climático.

La Estrategia Europa 2020 hace una apuesta por 
el sector, y la región está dentro de los espacios 
europeos con mejores condiciones de radiación 
solar. A esto hay que unir los recursos de bio-
masa para la producción de energía térmica y el 
desarrollo de nuevos cultivos para producción de 
biocombustibles, entre otras fuentes de oportu-
nidad.

LA IDONEIDAD DE LA ELECCIÓN EN TORNO A 
LA ECONOMÍA VERDE.

 + La economía verde conecta con todas las 
prioridades de la Provincia.

La economía verde como modelo de desarrollo 
territorial que conjuga las singularidades y valo-
res de alta calidad, entronca con las principales 
tendencias a escala regional, nacional, europea 
y mundial.

 o Mundo.
 o UE .
 o España.
 o Extremadura.

La realidad provincial nos remite a un territorio 
con unas excelentes condiciones ambientales y 
naturales en el contexto global, que es la base 
para el desarrollo de actividades con un alto po-
tencial de diversificación (turismo, salud, calidad 
de vida…).

 + La economía verde en la Provincia se ade-
cúa a las normas para la política de cohe-
sión 2014-2020.
 o Se centra en el apoyo a las prioridades po-

líticas y de inversión definidas en base a los 
retos y necesidades claves del país o región, 
y para el estímulo de un desarrollo basado 
en el conocimiento. 

 o Aprovecha los puntos fuertes, ventajas 
competitivas y potencial de excelencia de 
cada país o región.

 o Respalda la innovación tecnológica, así 
como la basada en la práctica, y aspira a 
estimular la inversión del sector privado.

 o Involucra por completo a los participantes y 
fomenta la innovación y la experimentación.

 o Se basa en la evidencia e incluye sistemas 
sólidos de supervisión y evaluación.

 + La economía verde en la Provincia se ade-
cúa a las bases jurídicas y metodológicas 
que definen la estrategia de especializa-
ción inteligente.
 o  Se basa en un análisis de puntos fuertes, 

puntos débiles, oportunidades y amenazas, 
o similar con el fin de concentrar los recur-
sos en un conjunto limitado de prioridades 
de investigación e innovación.

 o Presenta las medidas para estimular la in-
versión privada en investigación, tecnología 
y desarrollo (ITD).

 o Incluye un sistema de supervisión y revisión.
 o Identificación de conocimientos que mejor 

se ajusten al potencial de innovación pro-
vincial en base a sus activos y capacidades.

 o Proceso de descubrimiento emprendedor, 
implicando a participantes.

 o Elaboración de la estrategia de especializa-
ción en sintonía con las políticas regionales, 
nacionales y europeas.

 o Diseño de un proceso de evaluación y re-
visión.

 + La economía verde en la Provincia se ade-
cúa a los objetivos de las políticas RIS3 de 
Extremadura.  
 o Crecimiento y la creación de puestos de tra-

bajo basados en el conocimiento, no sólo 
en los principales centros neurálgicos de 
investigación e innovación, sino también en 
las zonas rurales y menos desarrolladas.

 o Apoyo a la concentración temática y refuer-
zo a la programación estratégica y la orien-
tación al rendimiento para centrarse en la in-
versión, desarrollo de sinergias provinciales 
con la RIS3 de Extremadura. 

 o Centra los esfuerzos de desarrollo económi-
co y las inversiones en los puntos fuertes 
del territorio.

 o Mejora el valor añadido, el impacto y la vi-
sibilidad de la financiación de la UE, asegu-
rando el rendimiento económico. 

 o Implicación del ámbito subregional poten-
ciando las sinergias entre las políticas y la 
financiación europea, nacional  y regional y 
su correcto encauzamiento al territorio y la 
inversión privada.

 o Mejora el proceso de innovación, implican-
do a la población y las empresas de la re-
gión en el proceso. 
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 + La economía verde en la Provincia se ade-
cúa a los objetivos del conjunto de políti-
cas de Extremadura.
 o Responde a los retos económicos, sociales 

y ambientales de la región.
 o Hace que la región sea más visible para los 

inversores internacionales.
 o Mejora las conexiones internas y externas 

de la región. 
 o Evita los solapamientos y las repeticiones 

en las diferentes políticas. 
 o Acumula una «masa crítica» de recursos y 

capacidades. 
 o Promueve los efectos positivos del conoci-

miento y la diversificación tecnológica. 
 + La economía verde en la Provincia se ade-
cúa a los criterios y orientaciones genera-
les de la especialización inteligente.
 o Se basa en lo específico y local. 
 o Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes del producto 

(cuádruple hélice).
 o Minimiza inconvenientes de producción.
 o Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara unas características reconoci-

das por el mercado.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 o Posiciona a la región en el contexto global.
 o Cuenta con el consenso de los diferentes 

actores del territorio.
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas en torno a los sec-
tores afectos.

 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materias primas de calidad.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento 

sostenible de los recursos.
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 o Existencia de infraestructuras y equipa-
mientos.

 o Existencia de servicios complementarios a 
las actividades.

 o Presencia de valores simbólicos vinculados 
a la actividad.

 o Posibilidad de desarrollar actividades re-
creativas y complementarias.

 o Conocimiento por los consumidores.
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia diferenciada. 
 o Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.
 o Recursos e infraestructuras existentes para 

el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral provincial.

 o Capacidad óptima de la actividad para ge-
nerar valor en otras actividades.

 o No existencia de elementos limitantes en 
forma de barreras administrativas/legales 
para la expansión de la actividad.

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores.

 o Previsión de incremento de la demanda.
 o Existencia de mercados y flujos comerciales 

con el exterior.
 o Potencial de innovación en torno al recurso.
 o Potencial de investigación en torno al recur-

so.
 o Potencial de creación de nuevas empresas 

en el área de actividad.
 o Existencia de un tejido empresarial en torno 

a la actividad en la región.
 o Existencia de empresas auxiliares y comple-

mentarias.
 o Existencia de un potencial de crecimiento 

del empleo en la actividad.
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PROCESO PARTICIPADO PARA EL 
CONTRASTE Y ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE TRABAJO.

CAPÍTULO 5
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agentes 
clave

catálogo de 
oportunidades 
empresariales

servicios para las empresas

ecosistema 
de innovación provincial

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 
EMPRESARIAL DE LOS TERRITORIOS

5.1. | DETERMINACIÓN DE LOS AGENTES 
CLAVE PARA EL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN PARA EL CONTRASTE 
DE LA INFORMACIÓN GENERADA 
CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
TERRITORIAL.

El objeto principal del Estudio de tendencias y 
oportunidades de emprendimiento en la Provin-
cia de Cáceres es el establecimiento de las áreas 
de especialización empresarial de la Provincia de 
Cáceres para poder crear un catálogo de oportu-
nidades empresariales y un conjunto de servicios 
de innovación para las empresas, configurando 
un Ecosistema de innovación provincial.

El trabajo llevado a cabo se ha focalizado funda-
mentalmente sobre las Estrategias de Especiali-
zación Inteligente y las Estrategias de Desarrollo 
local participativo de los 14 Grupos de Acción 
Local de la Provincia de Cáceres, así como en 

los resultados que han arrojado los procesos de 
participación empresarial y sus propuestas de 
especialización e innovación empresarial.

A todo lo anterior hemos sumado los resultados 
de los procesos participativos de los actores 
provinciales y regionales en torno a las poten-
cialidades de emprendimiento e innovación de 
la Provincia de Cáceres llevados a cabo para la 
elaboración del Plan Estratégico de Apoyo al Me-
dio Rural en Extremadura y la Estrategia Regional 
sobre el Cambio Climático y la Economía Circular 
en el Marco de una Economía Verde Extremeña.
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5.2. | ELABORACIÓN DE 
LAS HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO PARA REALIZAR EL 
CONTRASTE.

Con esta plantilla trabajamos con los participantes el objeto del proyecto, sus objetivos y el enmarque 
general de los trabajos a realizar.

A partir de los trabajos anteriores vamos configu-
rando las áreas de especialización provincial con 
mayor potencial de especialización, como hemos 
puesto de manifiesto en el Capítulo 3 (Estudio de 
tendencias y oportunidades de emprendimiento 
en la Provincia de Cáceres. Análisis para la es-
pecialización y la innovación empresarial desde 
el territorio). 

No obstante, dicho análisis ha de ser refrenda-
do por unas sesiones de trabajo y grupos foca-
les con la participación de los equipos técnicos 
y gerenciales de todos los territorios comarcales 
de la Provincia de Cáceres (14 Grupos de Acción 
Local).
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A continuación pasamos a trabajar una segunda plantilla:



154

Proceso participado para el contraste y elaboración de la propuesta de trabajo.
CAPÍTULO 5

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

A partir de la segunda plantilla obtenemos una información esencial de los Agentes clave de los 14 
Grupos de Acción Local de la Provincia de Cáceres, en torno a los siguientes temas:

 + Potencial de innovación empresarial comarcal.
 + Determinación del potencial de especialización de cada comarca.
 + Sectores o actividades con los que la actividad de especialización está relacionada.
 + Organización de actividades de especialización comarcales.
 + Mejora en los servicios a las empresas.

5.3. | DESARROLLO DE LOS 
TALLERES CON LOS AGENTES 
CLAVE, SISTEMATIZACIÓN DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS E 
INCORPORACIÓN AL ESTUDIO.

Siguiendo el patrón descrito se han desarrolla-
do los talleres de trabajo (sesiones de contraste) 
para poder cotejar la visión de los Agentes clave 
con el análisis para la especialización y la innova-
ción empresarial desde el territorio (ver Capítulo 3).

Para acceder a la información completa de todos 
los trabajos llevados a cabo consultar documen-
to Anexo.

agentes 
clave sistematización de 

los resultados

incorporación al estudio

proceso de participación
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5.3.1. Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez Tamuja (ADISMONTA).

FICHA DE CONTRASTE 1. 
POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Puesta en valor de los productos de la dehe-
sa.

 + Puesta en valor del higo.
 + Puesta en valor de la producción de aceite.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Internalización del Ibérico (nueva presenta-
ción).
 + Cooperativa de segundo grado con especiali-
zación y centro de investigación sobre el higo 
y nuevos productos derivados.

 + Mejoras de calidad y presentación de aceite (a 
través de la creación de cooperativas de se-
gundo grado).

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Programa de formación para empresas de au-
toabastecimiento energético. Principalmente 
sector turístico.
 + Propuesta de ayuda específica para el uso de 
energías renovables.
 + Potencial de innovación empresarial en el tu-
rismo. 

 + Destino inteligente con medidas sobre: acce-
sibilidad a la información, señalización y con-
tenidos.
 + Mejoras en la presentación y su difusión de 
productos como: Club del Ibérico, Paisajes 
Gastronómicos, Corazón de Extremadura.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Venta directa de producciones locales y creación de canales cortos de distribución. Integración de 
estos productos en el hábito de consumo local y comarcal (comedores, residencias, turismo...).

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Implantación de TIC y TFE en el sector del turismo y el empleo (levantamiento en 3D de los recursos 
turísticos y artísticos, recreaciones sonoras para discapacidad visual, implantación robótica con 
“guía virtual”).

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

El Ibérico y el Higo.

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). (Ibérico)

 n Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do. (Ibérico)

 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 
en su producción (cuádruple hélice). (Ibéri-
co)

 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 
integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
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gastronomía… (Ibérico)
 n Minimiza inconvenientes de producción.
 o Permite la mejor posición del producto en el 

mercado. (Ibérico / Higo)
 n Le ampara una marca diferenciada. (Higo)
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades. (Ibérico / Higo)
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo. 

(Ibérico)
 o Cuenta con el consenso local. (Ibérico / 

Higo)
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora. (Ibérico)
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas. (Ibérico)
 n Vinculación con el territorio. (Ibérico / Higo)
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio. (Ibé-
rico)

 o Existencia de materia prima. (Ibérico)
 o Existencia de un tejido empresarial. (Ibérico)
 o Tradición histórica en el aprovechamiento. 

(Ibérico / Higo)
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos. (Ibérico)
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad. (Ibérico y menos el Higo)
 n Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas. (Ibérico / Higo)
 o Conocimiento por los consumidores. 
 n Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. (Ibérico)
 o Número alto de actividades complemen-

tarias que se pueden ensamblar. (Ibérico / 
Higo)

 o Recursos e infraestructuras existentes para 
el desarrollo de actividades complementa-
rias. (Ibérico / Higo)

 n Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 n No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.
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 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad. (Ibérico / Higo)

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio. (Ibérico / Higo)

 n Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 n Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior. (Ibérico / Higo)

 o Potencial de innovación en torno a la activi-
dad. (Ibérico / Higo)

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad. (Ibérico / Higo)

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad. (Ibérico / Higo)

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca. (Ibérico)

 n Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias. (Ibérico)

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada.

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad. (Ibérico / Higo)

 n Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad. (Ibérico / Higo)

 n La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo. (Ibérico / Higo).

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Venta directa de productos de la dehesa y del 
higo.
 + Establecer canales cortos de distribución 
(grupos de consumo).

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Mejora en las cadenas de producción y dis-
tribución.
 + Activación de campañas de marketing y co-
mercialización.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Adecuación  y nuevas construcciones de tu-
rismo rural, secaderos...

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Implantación de medidas “destino inteligente” 
(accesibilidad, información, nuevos formatos 
de venta).

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Venta electrónica.
 + Gestor de compras.
 + Plataforma de difusión de la imagen de marca.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Fabricación de nuevos alimentos y nuevos 
envases del higo y del ibérico.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.

 + Comarcas del sur de Badajoz involucradas en 
la producción del ibérico, y seguir con el Club 
Rutas del Jamón Ibérico en Cáceres.

 + Badajoz y Jerte (ya que son zonas de recono-
cido valor en la producción de higo).

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).

 + Acompañamiento, apoyo técnico e innovación.
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5.3.2. Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural de la Comarca de Villuercas Ibores 
Jara (APRODERVI).

FICHA DE CONTRASTE 1. 
POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Conservación medioambiental/agricultura de 
montaña. 
 + Producción ecológica.

 + Producción de alimentos de calidad y saluda-
bles.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Generar mayor valor añadido de las produc-
ciones agroalimentarias.
 + Innovar y desarrollar nuevas presentaciones 
de productos.

 + Establecer sinergias con el turismo para la co-
mercialización y con otras actividades.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Desarrollo de empresas de energías renova-
bles.
 + Sensibilización del uso de energías renova-
bles en el uso doméstico.

 + Campañas de reciclaje con escolares y terce-
ra edad.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Desarrollo del Geoparque mundial de la UNESCO de Villuercas-Ibores-Jara mediante la mayor impli-
cación de un número mayor de empresarios, y establecer y fortalecer sinergias existentes con otros 
sectores (agricultura, ganadería, agroalimentación, educativo, artesanal, …).

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Innovación en los servicios destinados a la 
tercera edad y guarderías.

 + Innovar en la distribución de línea telefónica e 
Internet en pequeños municipios.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Aplicación de las TIC en todos los sectores productivos y no productivos del Geoparque.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Geoparque, producción de productos agroalimentarios de excelente calidad pero algo deficitarios en la 
comercialización y venta.

 n Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 o Consigue la mejor relación calidad/precio.

 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-
do.

 n Conjuga todo tipo de agentes involucrados 
en su producción (cuádruple hélice).
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 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 
integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 n Minimiza inconvenientes de producción.
 n Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 n Cuenta con el consenso local.
 n Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 n Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 n Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas.
 o Conocimiento por los consumidores.
 n Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 n Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. 
 n Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.

 o Recursos e infraestructuras existentes para 
el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 n No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 n Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 n Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 n Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 o Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior.

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias.

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada.

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad.

 n Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 n La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.
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ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

Agricultura de montaña, sectores de maquinaria, 
cooperativas ganaderas, turismo.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

Turismo, empresas de servicios.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

Consultorías, turismo, agroalimentarias.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

Producciones agroalimentarias, cooperativas, 
empresas de servicio.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

Turismo, explotaciones agropecuarias, empresas 
agroalimentarias, consultorías.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

Todas.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
Con todas se puede hacer algo. Turismo, explotaciones agropecuarias; empresas agroalimentarias, 
birding; energías renovables.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).
UNIÓN; apoyo técnico, acompañamiento, asesoramiento, innovación, financiación.
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5.3.3. Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Tajo Salor Almonte (TAGUS).

FICHA DE CONTRASTE 1. 
POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Producciones agrícolas relacionadas con La 
Torta: Cardo.
 + Sistemas ganaderos sustentables: económica 
y medioambientalmente.

 + Producciones especializadas para nuevos 
mercados: Kosher y Halal.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Conjunto de alimentos comarcales biosaluda-
bles (Entidad Comarcal).
 + Desarrollo de productos energéticos. Alto va-
lor proteico del producto.

 + Desarrollo de productos bajos en grasas y 
biosaludables

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Producciones energéticas a partir de los resi-
duos generados.

 + Utilización de cultivos alternativos para bio-
masa.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Rutas gastronómicas.
 + Experiencias turísticas: Del campo a la mesa, 
la trashumancia, etc.

 + Escuela de pastores.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Utilización de subproductos para la construc-
ción: polímeros.

 + Creación de una plataforma logística para co-
mercialización de producciones locales.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Bioeconomía y ecología aplicada al sector.  + Patrón de especialización Torta (Estrategia de 
Especialización Inteligente).

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.
Torta del Casar, Patatera, etc; Ganadería en extensivo; Aprovechamiento de la Dehesa y los espacios 

naturales (Economía Verde); Embalse de Alcántara (Río Tajo); Relaciones urbano-rurales.

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 o Consigue la mejor relación calidad/precio. 
(TORTA)

 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-
do. (TORTA)

 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 
en su producción (cuádruple hélice). (GA-
NADERÍA EN EXTENSIVO: GOS)

 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 
integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía… (TORTA)
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 n Minimiza inconvenientes de producción.
 n Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada. (TORTA)
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades. (TORTA)
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo. 

(TORTA)
 o Cuenta con el consenso local. (TORTA)
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora. (TORTA)
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas. (DOP TORTA)
 o Vinculación con el territorio. (TORTA)
 o Los factores tangibles e intangibles que 

la vertebran están vinculados al territorio. 
(TORTA)

 o Existencia de materia prima. (TORTA)
 o Existencia de un tejido empresarial. (CADE-

NA DE VALOR TORTA)
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos. (TORTA)
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad. (TORTA)
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad. (TORTA)
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas. (TORTA // EMBALSE DE ALCÁN-
TARA)

 o Conocimiento por los consumidores. (TOR-
TA)

 o Distribución de actividades conexas por el 
territorio. (EMBALSE ALCÁNTARA)

 o Valor del producto para generar una expe-
riencia única a escala global. (TORTA // EM-
BALSE DE ALCÁNTARA)

 o Número alto de actividades complementa-
rias que se pueden ensamblar. (TORTA // 
EMBALSE DE ALCÁNTARA)

 o Recursos e infraestructuras existentes para 
el desarrollo de actividades complementa-
rias. (TORTA // EMBALSE DE ALCÁNTARA).

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal. (TORTA // EM-
BALSE DE ALCÁNTARA)

 n No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso. 

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad. (TORTA)

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio. (TORTA)

 o Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta. (TORTA)

 n Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior. (TORTA)

 o Potencial de innovación en torno a la activi-
dad. (TORTA // EMBALSE DE ALCÁNTARA)

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad. (TORTA // EMBALSE DE ALCÁNTA-
RA)

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad. (TORTA // EMBALSE 
DE ALCÁNTARA)

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca. (TORTA)

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca. (TORTA)

 n Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias.

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada. (TORTA)

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad. (TORTA // EM-
BALSE DE ALCÁNTARA)

 o Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad. (TORTA // EM-
BALSE DE ALCÁNTARA)

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo. (TORTA // EMBALSE DE 
ALCÁNTARA).
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ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + El ejemplo.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Las propias del producto sumándole los pro-
ductos alternativos: belleza, salud, etc.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Generación de subproductos.
 + Generación de energía a partir de sus resi-
duos.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Rutas gastronómicas.
 + Clubes de producto.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Hostelería, logística, construcción, etc. Estra-
tegia de Especialización Inteligente Torta del 
Casar.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Adaptación de sistemas de producción en 
toda la cadena: Utilización del Big Data desde 
el inicio de la cadena producción hasta la in-
dustria transformadora.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.

 + Jamón, higo, producciones agroalimentarias, 
miel, cereza.

 + Espacios naturales y patrimoniales asociados 
a su cadena de valor.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).

 + Proceso continuo de financiación para la in-
novación-especialización territorial.
 + Acompañamiento/asesoramiento.

 + Detección y acompañamiento del emprendi-
miento innovador.
 + Conexiones y clusterización.

FICHA DE CONTRASTE 2. 
POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Recursos endógenos: Recuperación de espe-
cies autóctonas, tanto vegetales como anima-
les.
 + Diversificación productiva: reutilización de los 

sueros/biomasa (forestales).
 + Agroecológía: huertos ecológicos (Ej: Arroyo 
de la Luz)

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Nuevos formatos: Torta del Casar.
 + Gastronomía, sobre la Torta.

 + Biogás: Explotaciones ganaderas.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Biogás.
 + Biomasa / carbón.

 + Fotovoltaica (Talaván).
 + Aprovechamiento de las líneas de alta ten-
sión: Alcántara.
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Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + La trashumancia como producto turístico.
 + Turismo gastronómico: Torta del Casar, carne 
de caza.
 + Birding.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Logística, situación privilegiado de la comar-
ca: AVE/Autovía/Aeródromo.
 + Proximidad a Cáceres.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas 
tecnologías (TIC y TFE). 

 + Nuevas tecnologías aplicadas a actividades 
tradicionales: pastoreo holístico, escuela de 
ganaderos del Siglo XXI.
 + Transferencia de buenas prácticas a otras 
empresas: conocimiento y cooperación em-
presarial.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN 
EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Torta del Casar

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 o Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).
 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 

integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 o Minimiza inconvenientes de producción.
 o Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.

 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas.
 o Conocimiento por los consumidores.
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. 
 o Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.
 o Recursos e infraestructuras existentes para 

el desarrollo de actividades complementa-
rias.
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 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 o No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 o Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 o Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior.

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias.

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada.

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad.

 o Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Producción de Cynara Cardunculus. 

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Cerveza con Cynara: Torta del Casar.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Biogás/ ganaderías de cerdo.

 + Oportunidades empresariales de la actividad de espe-
cialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Rutas experienciales: quesero / pastor trashu-
mante.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Logística: nuevos modelos de transporte. Del 
online a la mesa.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Formación específica para ganaderos del si-
glo XXI.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
Con las comarcas queseras-ganaderas: 

 + ADESVAL (Queso de Aceuche)

 + Villuercas-Jara-Ibores: Queso de Ibores
 + Toda la zona D.O.P. Torta del Casar: ADIS-
MONTA, etc

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).
Confianza, referentes, acompañamiento, incuba-
dora de empresas.

Importante: trabajar el conocimiento de la co-
marca y el descubrimiento emprendedor desde 
la adolescencia, en los centros educativos.
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5.3.4. Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de las Hurdes (ADIC-HURDES).

FICHA DE CONTRASTE 1. 
POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería.

 + Apicultura: Conservación del Medio Ambiente 
y ecosistemas.
 + Apicultura: Alimentos sanos y saludables.
 + Aceite de oliva y aceituna: Alimentos sanos y 
saludables.

 + Proyecto mosaico: Agricultura y ganadería 
alternativa: conservación Medio Ambiente y 
ecosistemas.
 + Aceituna, cereza y miel: Gastronomía saluda-
ble.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Diseño y creación de nuevos alimentos y pro-
ductos sobre la base de productos apícolas, 
aceite y cereza.
 + Diseño y creación de nuevos productos sobre 
la base de la hoja del olivo.
 + Diseño y creación de una industria en torno a 
la cosmética sobre la base de productos apí-
colas, aceite y cereza.

 + Los productos apícolas y el aceite de oliva 
como base de alimentos para personas con 
necesidades especiales.
 + Desarrollo de productos y material (madera, 
corcho) para el sector apícola.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Aprovechamiento de la biomasa residual de 
cultivos.
 + Conservación y mejora de ecosistemas: Pro-
yecto Mosaico.

 + Autoabastecimiento energético.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Turismo de naturaleza: Parque de ocio natural 
para actividades de naturaleza.
 + Turismo de eventos.

 + Turismo gastronómico: Apiturismo.
 + Turismo familiar: Comercialización y creación 
de producto.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Polígonos industriales para apicultura y agri-
cultura, cárnicas, etc.
 + Semilleros empresariales con un alto conteni-
do tecnológico.
 + Centros de formación empresarial (I + D + i) 
y nuevas tecnologías, redes sociales, teletra-
bajo…

 + Desarrollo del comercio entre empresas.
 + Misiones comerciales para dar a conocer pro-
ductos locales en los principales núcleos de 
consumo.
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Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Centros de formación empresarial (I + D + i) 
y nuevas tecnologías, redes sociales, teletra-
bajo, …
 + Aprovechamiento y dinamización nuevos cen-

tros del conocimiento.
 + Desarrollo de productos de base tecnológica 
para la apicultura.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Apicultura, olivar (y turismo).

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 n Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).
 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 

integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 o Minimiza inconvenientes de producción.
 o Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas.
 o Conocimiento por los consumidores.
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. 
 o Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.
 o [X ] Recursos e infraestructuras existentes 

para el desarrollo de actividades comple-
mentarias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 o No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 n Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 o Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior.

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias.

 o Existencia de una mano de obra especiali-
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zada.
 o Existencia de un potencial de crecimiento 

del empleo en la actividad.
 o Capacidad de generar una economía de es-

cala en torno a la actividad.
 o La actividad reúne una serie de ventajas 

competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + La apicultura permite una mayor producción 
agraria
 + Aprovechar los canales de comercialización.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Desarrollo de una industria auxiliar y comple-
mentaria.
 + Desarrollo de una industria que tenga como 
base los productos apícolas.
 + Desarrollo de una industria de productos ali-
menticios en base a la apicultura.
 + Desarrollo industria de cosmética en base a 
la apicultura.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Conservación de ecosistemas.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Oferta gastronómica.
 + Visitas a explotaciones. Ruta de la miel. Co-
marca de la miel.
 + Recreación de actividades de manejo. Museo 
de la miel.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Desarrollo de empresas de servicios auxiliares 
a la apicultura.
 + APP para los apicultores.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Desarrollo de aplicaciones y tecnología rela-
cionada con la apicultura: gestión, produc-
ción, evitar robos, etc. 
 + Desarrollo de un laboratorio especializado en 
productos apícolas, en floraciones y en selec-
ción genética.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
Las Villuercas, La Siberia, Sierra de Quilamas (Salamanca).

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).

 + Desarrollo de polígonos industriales con alto 
peso tecnológico.
 + Formación especializada y a la carta, más 
asesoramiento, más acompañamiento.

 + Fomento de la cooperación empresarial, redes 
entre empresas, comercio entre empresas.
 + Fomentar la transferencia de proyectos de in-
terés.
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FICHA DE CONTRASTE 2. 
POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Sector olivar con sus propiedades medicina-
les para trabajar en diversificación productiva: 
cosméticos, medicinales… uso del olivo.
 + Sector apícola, alternativas medicinales a tra-
vés de la abeja… 

 + Aplicar proyecto mosaico en Extremadura, 
facilitando cambios de cultivo, mejora en la 
gestión de montes...

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Transformaciones envasado de los productos 
locales en la comarca. Como elemento dife-
renciador de calidad. Cereza: mermeladas, 
aguardiente… 

 + Transformar aceituna también en aceite, apro-
vechando la D.O. Gata-Hurdes ya que actual-
mente no hay ninguna industria transforma-
dora en este sentido.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Plantas de biomasa para conseguir autoabas-
tecimiento a los colegios, institutos… y dife-
rentes servicios públicos.

 + Instalación de placas solares tanto por parti-
culares como empresas para ahorro de ener-
gía y utilizar energías alternativas que permi-
tan frenar la contaminación del planeta.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Elegir el paisaje y la arquitectura tradicional de 
la comarca como elementos diferenciadores 
del territorio: nuestra arquitectura ha estado 
perfectamente anclada y en sintonía con el 
entorno. 

 + Potenciar estos dos elementos como temati-
zación de oferta turística. Conseguir un pro-
yecto grande en este sentido con apoyo de la 
administración regional, provincial...

Potencial de innovación empresarial en los servicios. 

 + Mejorar la infraestructura en Internet (red de 
telecomunicaciones) en todos los puntos del 
territorio, conseguir velocidad y calidad para 
poder mejorar los servicios y atraer empresas 

desde cualquier punto del planeta para traba-
jar en el medio rural. 
 + Apostar por la venta online de productos de 
la zona...

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Formación específica para el buen uso de las TIC para la población en general y para emprendedo-
res, promotores, empresarios en particular, herramientas clave para la promoción online, posiciona-
miento de productos y servicios en Internet.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.
Apicultura y turismo ligado a medio ambiente y arquitectura.

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 n Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).
 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 

integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 n Minimiza inconvenientes de producción.
 o Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
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 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 n Cuenta con el consenso local.
 n Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 n Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 n Existencia de materia prima.
 n Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 n Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 n Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 n Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas.
 o Conocimiento por los consumidores.
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. 
 n Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.
 o Recursos e infraestructuras existentes para 

el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 n No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 n Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 n Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 n Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 n Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 n Existencia de mercados y flujos comercia-
les con el exterior.
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 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 n Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y com-
plementarias.

 n Existencia de una mano de obra especiali-
zada.

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad.

 o Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Apicultura es una actividad tradicional, vincu-
lada al mundo agrario y ganadero.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Cooperativas y empresas que transforman y 
venden productos apícolas.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Se podrían realizar actividades vinculadas a 
las energías renovables: solar, biomasa, ...

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Agroalimentaria y turismo trabajan conjunta-
mente, venta cruzada, promoción del turismo 
y de la comarca.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Mostrar la apicultura como elemento diferen-
ciador del territorio, defensa del medio na-
tural… Creación de centros, empresas que 
usen estos productos para ofrecer servicios 
complementarios.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Creación de software, GPS, etc, para geore-
ferenciar el sector, ubicar los asentamientos...

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
La Siberia, Villuercas.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).
Apoyo técnico a emprendedores y emprendedo-
ras, líneas de financiación complementaria para 
poder acceder a crédito, talleres para trabajar la 
innovación desde la tradición, como usar nues-
tros recursos tradiciones como elementos dife-
renciadores e innovadores que permitan el desa-
rrollo económico y social del territorio.

Coordinación entre administraciones para facili-
tar el emprendimiento y la dotación de recursos.

Creación de espacios para facilitar a emprende-
dores y emprendedoras iniciar su actividad, tipo 
incubadora de empresas.
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5.3.5. Asociación para el Desarrollo de la Comarca de San Pedro-Los Baldíos (SAN PEDRO LOS 
BALDÍOS).

FICHA DE CONTRASTE 1. 
POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Conservación del Medio Ambiente y ecosis-
tema.
 + Parque natural Tajo Internacional Sierra de 
San Pedro.

 + Diversificación productiva. Productos agro-
alimentarios de calidad. Puesta en valor y 
conservación del alcornocal y la dehesa y el 
corcho.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Creación de nuevos productos de corcho.  + Aprovechamiento y puesta en valor de nuevos 
productos agroalimentarios (setas) y los tradi-
cionales (jamón, queso, embutidos...

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Conservación y mejora de los ecosistemas 
naturales.

 + Implantación de energías renovables.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Desarrollo de turismo en torno al Parque Na-
tural Tajo Internacional.
 + Actividades turísticas complementarias en 
torno al medio natural y al sector corchero.

 + Mejora de establecimientos de hostelería y 
restauración y creación de algunos nuevos de 
calidad.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Marcas de calidad , productos agroindustria-
les.

 + Creación de cadenas de valor de productos y 
servicios de la comarca.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Mejora del uso de las TIC en todos los sectores.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Corcho, alcornocal, turismo.

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). CORCHO Y ALCORNOCAL

 o Consigue la mejor relación calidad/precio. 
CORCHO Y ALCORNOCAL

 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-
do. CORCHO Y ALCORNOCAL / TURISMO

 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 
en su producción (cuádruple hélice). COR-
CHO Y ALCORNOCAL

 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 
integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía… CORCHO Y ALCORNOCAL 
/ TURISMO.

 o Minimiza inconvenientes de producción. 
CORCHO Y ALCORNOCAL

 o Permite la mejor posición del producto en el 
mercado. CORCHO Y ALCORNOCAL
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 o Le ampara una marca diferenciada. COR-
CHO Y ALCORNOCAL

 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 
actividades. CORCHO Y ALCORNOCAL

 o Pone a la comarca en el mapa del mundo. 
CORCHO Y ALCORNOCAL / TURISMO.

 o Cuenta con el consenso local. CORCHO Y 
ALCORNOCAL

 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 
tractora. .. CORCHO Y ALCORNOCAL / TU-
RISMO.

 o Hay un modelo de organización y gestión li-
derado por empresas. CORCHO Y ALCOR-
NOCAL

 o Vinculación con el territorio. CORCHO Y AL-
CORNOCAL

 o Los factores tangibles e intangibles que 
la vertebran están vinculados al territorio. 
CORCHO Y ALCORNOCAL

 o Existencia de materia prima. CORCHO Y 
ALCORNOCAL / TURISMO.

 o Existencia de un tejido empresarial. COR-
CHO Y ALCORNOCAL / TURISMO

 o Tradición histórica en el aprovechamiento. 
CORCHO Y ALCORNOCAL / TURISMO.

 o Existencia de infraestructuras y equipa-
mientos. CORCHO Y ALCORNOCAL / TU-
RISMO.

 o Existencia de servicios complementarios a 
la actividad. TURISMO

 n Presencia de valores simbólicos vinculados 
a la actividad.

 o Posibilidad de desarrollar actividades re-
creativas. CORCHO Y ALCORNOCAL / TU-
RISMO.

 n Conocimiento por los consumidores.
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio. TURISMO
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. CORCHO Y 
ALCORNOCAL / TURISMO.

 o Número alto de actividades complementa-
rias que se pueden ensamblar. TURISMO

 o [X ] Recursos e infraestructuras existentes 
para el desarrollo de actividades comple-
mentarias. CORCHO Y ALCORNOCAL / 
TURISMO.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal. TURISMO

 n No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 n Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio. CORCHO Y ALCORNO-
CAL / TURISMO.

 o Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta. TURISMO.

 n Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior. CORCHO Y ALCORNOCAL 
/ TURISMO.

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad. CORCHO Y ALCORNOCAL / TURIS-
MO

 o Potencial de investigación en torno a la acti-
vidad. CORCHO Y ALCORNOCAL / TURIS-
MO.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad. CORCHO Y ALCOR-
NOCAL

 o Existencia de un tejido empresarial en tor-
no a la actividad en la comarca. CORCHO Y 
ALCORNOCAL / TURISMO.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca. CORCHO Y ALCORNO-
CAL / TURISMO.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias. TURISMO.

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada. CORCHO Y ALCORNOCAL

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad. CORCHO Y AL-
CORNOCAL / TURISMO.

 o Capacidad de generar una economía de 
escala en torno a la actividad. CORCHO Y 
ALCORNOCAL / TURISMO.

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo. CORCHO Y ALCORNO-
CAL.
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ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS 
QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA 
Y VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Conservación de la dehesa y alcornocal.
 + Saca de corcho. 
 + Actividades complementarias al turismo.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

Nuevas industrias relacionadas con el corcho y el 
aprovechamiento del recurso.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Turismo activo de naturaleza.
 + Turismo cinegético
 + Turismo gastronómico.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Empresas comercializadoras de productos 
del corcho, tapones y productos turísticos.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Fabricación de nuevos productos del corcho.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE 
PODRÍAN ESTABLECERSE COLABORACIONES.

 + TAGUS Sierra de San Pedro.
 + ADISMONTA Turismo-Jamón.
 + APRODERVI Geoparque.
 + Parque natural Espacios protegidos.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA 
MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, 
FINANCIACIÓN, ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, 
ACOMPAÑAMIENTO...).
Innovación, financiación, asesoramiento, apoyo 
técnico y acompañamiento.
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53.6. Asociación para el Desarrollo de Valle del Alagón (ADESVAL).

FICHA DE CONTRASTE 1. 
POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería.

 + Alimentos sanos y saludables: Favorecer los 
cultivos que se puedan aplicar en la transfor-
mación de productos (stevia) y técnicas.

 + Investigación en cultivos (baja huella, CO2 y 
H2O cultivos más sanos, agricultura ecológi-
ca y/o integrada.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Desarrollo de alimentos con marca “Red Na-
tura 2000”.
 + Trazabilidad de alimentos desde su origen 
(productos relacionados con su medio natural 
al que ayuda a mantener, con menor impacto 
de CO2 y H2O.

 + Transformar en la comarca (por ejemplo: ma-
tadero para vacuno y otros).

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Desarrollar un objetivo de “comarca energéti-
camente sostenible”, en el que se produzcan 
energías renovables relacionadas con nues-
tros recursos y potencial: sol y biomasa prin-
cipalmente.

 + Sello de menor impacto en CO2 y H2O.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + El turismo “slow” encaja bastante bien con 
nuestro potencial turístico y hay posibilidades 
importantes de generar un turismo “senior”, 
no sólo en estancias de paso.

 + Comarca amigable con el sector de la 3ª edad.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Formación, captación y acompañamiento al 
talento.
 + Hay aún una necesidad de base que es mejo-
rar el acceso y la calidad de las nuevas tecno-
logías (favorecer esta mejora).

 + Creación y ampliación de cadenas de valor.
 + Servicios de logística, distribución y mayor 
desarrollo del correo electrónico.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Atracción del talento a la comarca en/de ser-
vicios y recursos humanos relacionados con 
TIC y TFE.

 + Programa de formación/acompañamiento en 
TIC y TFE.
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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN 
EMPRESARIAL DE TU COMARCA.
Alimentos sanos y saludables + Turismo Slow (relacionado 

con Naturaleza y Patrimonio).

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 o Consigue la mejor relación calidad/precio.
 n Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).
 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 

integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 n Minimiza inconvenientes de producción.
 n Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 n Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 n Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 n Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas.
 n Conocimiento por los consumidores.
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 n Distribución de actividades conexas por el 
territorio.

 n Valor del producto para generar una expe-
riencia única a escala global. 

 o Número alto de actividades complementa-
rias que se pueden ensamblar.

 o Recursos e infraestructuras existentes para 
el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 n No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 n Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 n Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 n Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 

con el exterior.
 o Potencial de innovación en torno a la acti-

vidad.
 o Potencial de investigación en torno a la ac-

tividad.
 o Potencial de creación de nuevas empresas 

en torno a la actividad.
 o Existencia de un tejido empresarial en torno 

a la actividad en la comarca.
 n Existencia de una concentración empresa-

rial en la comarca.
 o Existencia de empresas auxiliares y comple-

mentarias.
 n Existencia de una mano de obra especiali-

zada.
 o Existencia de un potencial de crecimiento 

del empleo en la actividad.
 o Capacidad de generar una economía de es-

cala en torno a la actividad.
 o La actividad reúne una serie de ventajas 

competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Los agricultores y ganaderos: producen carne 
y derivados.
 + Los agricultores producen alimentos para ga-
nado y humanos.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Transformación de productos agrarios y gana-
deros.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Subproductos para la biomasa.
 + Producción de energía en economía verde.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Gastronomía relacionada con productos sa-
nos y saludables.
 + Turismo para la 3ª edad.
 + Imagen turística complementaria y coherente 
que forma parte del “producto turístico co-
marcal”.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Empresas de comercialización.
 + Artesanías aplicadas a envases.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Nuevos alimentos.
 + Nuevos materiales en envasado (artesanía).
 + Comercialización.
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SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.

 + En productos sanos y saludables: Sierra de 
Gata, Hurdes, Cáparra, Tagus, Ademe, Adis-
monta.

 + En turismo slow (territorio amigable): Sierra de 
Gata, Sierra de San Pedro los Baldíos.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).

 + Incrementar y mejorar la innovación.
 + Facilitar la financiación.
 + Mejorar y ampliar el acompañamiento (tutori-
zación).

5.3.7. Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del Campo Arañuelo y su Entorno 
(ARJABOR).

FICHA DE CONTRASTE 1.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Dado que hay en el territorio un cultivo que 
cubre gran parte del territorio que es el taba-
co, y dada las estructuras creadas en torno a 
ello, la innovación en este sector debe partir 
desde el tabaco. 

 + En procesos que mejoren la calidad y abara-
ten el coste, en productos buscando a largo 
plazo una diversificación que aminore riesgos 
económicos a futuro.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + La situación geográfica del Campo Arañuelo, 
la ubicación del Polígono Industrial ``Espacio 
Navalmoral´´ tienen que dar lugar a que em-
piecen a instalarse Industrias  en la comarca 
de manera exógena, por su propio peso. 

 + Desde el punto de vista endógeno, hay una 
formación importante en ciclos formativos en 
NNTT al que habría que añadir un componen-
te más práctico para desarrollar productos y 
servicios que se puedan comercializar.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Aprovechar más el agua que rodea la comarca desde un punto de vista de las energías renovables, 
así como la materia desechable agrícola, al ser un territorio de extensiones dedicadas a la agricultura 
importante. 

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + La Comarca al no tener una marca reconocida en turismo debe aprovechar las marcas turísticas de 
su entorno y aprovecharse de ellas para crear actividades complementarias que generen el turismo.
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Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Concentración del Comercio Minorista para 
favorecer la innovación en los procesos de 
captación y venta de los clientes locales y co-
marcales. 

 + Mejorar la logística y el acceso a los produc-
tos y servicios.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + La formación en la comarca en NNTT es im-
portante en la comarca. 

 + Hay que reunir al tejido empresarial, con los 
IES para generar nuevos sistemas, productos 
y aplicaciones  que sean beneficiosos para 
ambas partes.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA. 

Tabaco.

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 o Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).
 n Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 

integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 n Minimiza inconvenientes de producción.
 n Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 n Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.

 o Existencia de infraestructuras y equipa-
mientos.

 o Existencia de servicios complementarios a 
la actividad.

 o Presencia de valores simbólicos vinculados 
a la actividad.

 o Posibilidad de desarrollar actividades re-
creativas.

 n Conocimiento por los consumidores.
 n Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. 
 o Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.
 o Recursos e infraestructuras existentes para 

el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 n No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 n Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 o Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior.
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 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias.

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada.

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad.

 o Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Agricultores de tabaco.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Se crea una industria auxiliar importante.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + La biomasa generada por el tabaco.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Turismo de tabaco.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Empresas de comercialización.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Fabricación de nuevos productos, textil, prin-
cipios activos del tabaco.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
La Vera, ADESVAL, Plasencia.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).
Apoyo técnico en I + D, innovación, formación y financiación.
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5.3.8. Asociación para la Promoción del Desarrollo de la Comarca Trasierra-Tierras de 
Granadilla (CAPARRA).

FICHA DE CONTRASTE 1.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Conservación dehesa.
 + Explotación sostenible zonas ZEPA.

 + Agricultura y ganadería ecológica.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Transformación de agricultura y ganadería.
 + Alimentos ecológicos.

 + Principios activos del olivo.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Desarrollo de energía renovable en las peque-
ñas industrias locales.

 + Aprovechamiento de la biomasa residual del 
olivo.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Turismo familiar.
 + Turismo BTT.

 + Oferta de experiencias en otoño (Dehesa).

Potencial de innovación empresarial en los servicios. 

 + Creación de cadenas de valor...

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Formación en el uso de las TIC aplicada a las necesidades de cada sector.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Turismo/ Ganadería/ Agricultura/ Embalse Gabriel y Galán.

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 n Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).

 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 
integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 n Minimiza inconvenientes de producción.
 o Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
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 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 n Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas.
 o Conocimiento por los consumidores.
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. 
 o Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.
 n Recursos e infraestructuras existentes para 

el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 o No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 n Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 o Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 n Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior.

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias.

 n Existencia de una mano de obra especiali-
zada.

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad.

 o Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Puesta en valor y promoción de los productos 
generados en la comarca.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Creación de nuevos productos.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Uso eficiente de las energías renovables en 
las distintas empresas.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Descubrir nichos de mercado que vengan 
atraídos por los nuevos productos.



184

Proceso participado para el contraste y elaboración de la propuesta de trabajo.
CAPÍTULO 5

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

Logística y nuevos mercados.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

Todas las fases: desde formación en TICS adap-
tadas a las empresas al uso de estas para la me-
jora e innovación de los distintos productos.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
Hurdes, Gata, Ambroz.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).
Innovación, apoyo técnico, todos.
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5.3.9. Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera (ADICOVER).

FICHA DE CONTRASTE 1.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Puesta en valor de los productos de Km 0, productos ecológicos.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Pimentón de la Vera, nuevas líneas de desarrollo y utilización.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Aprovechamiento de la biomasa residual de cultivos (El tabaco).

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Ruta de Carlos V (Itinerario cultural del conse-
jo de Europa). Turismo temático.

 + Club de producto turístico de las rutas de Car-
los V.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Comercio electrónico.  + Trabajo a distancia. (Empresas que buscan las 
zonas rurales).

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Formación empresarial nuevas tecnologías.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Agroindustria: Pimentón de la Vera (P). Turismo. Turismo temático (Rutas de Carlos V) (R).

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). P/R

 o Consigue la mejor relación calidad/precio. 
P/R

 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-
do. P/R

 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 
en su producción (cuádruple hélice). P

 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 
integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía… P/R

 o Minimiza inconvenientes de producción. P
 o Permite la mejor posición del producto en el 

mercado. P/R
 o Le ampara una marca diferenciada. P/R
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades. P/R
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo. 

P/R
 o Cuenta con el consenso local. P
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora. P/R
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 o Hay un modelo de organización y gestión 
liderado por empresas. P

 o Vinculación con el territorio. P/R
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio. 
 o Existencia de materia prima. P
 o Existencia de un tejido empresarial. P/R
 o Tradición histórica en el aprovechamiento. P
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos. P
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad. R
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad. R
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas. R
 o Conocimiento por los consumidores. P
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio. R
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. P/R
 o Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar. R
 o Recursos e infraestructuras existentes para 

el desarrollo de actividades complementa-
rias. R

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal. P/R

 o No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso. R

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad. P/R

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio. R

 o Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta. 

 o Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción. P

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior. P/R

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad. P

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad. P

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad. P/R

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca. P/R

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca. P

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias. P/R

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada. P

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad. P/R

 o Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad. P/R

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo. P/R

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Pimentón (cultivo del producto). Agricultores.
 + Secado del pimiento.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Fábricas de elaboración del pimentón.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Secado del pimiento. 
 + Molinos del pimiento.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Venta del producto. 
 + Visita fábricas pimentón. 
 + Visita explotación. 
 + Club de Producto turístico Rutas de Carlos V.
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Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Comercialización del pimiento y de la ruta de 
Carlos V.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Nuevas prestaciones del pimentón, comercia-
lización.
 + Nuevos usos del pimentón.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
Valle del Jerte, Valle de Ambroz, Campo Arañuelo, Villuercas-Ibores.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).

 + Apoyo a la innovación (Conexiones Inter-
net-banda ancha).

 + Asesoramiento y apoyo técnico a la elabora-
ción de proyectos, de cara a ayudas y sub-
venciones.

5.3.10. Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su entorno (ADEME).

FICHA DE CONTRASTE 1.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Diversificación productiva (productos Kilóme-
tro 0 ligados a la Reserva de la Biosfera).

 + Conservación de las dehesas.
 + Agricultura y ganadería ecológicas.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Producción y transformación de productos locales.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Conservación y mejora de los ecosistemas 
naturales.

 + Aprovechamiento de la biomasa.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Potenciar el turismo en la Reserva de la Bios-
fera (turismo de naturaleza, usos tradiciona-
les, gastronomía). 
 + Turismo astronómico (Reserva Starlight).
 + Turismo ornitológico.

 + Arte Rupestre.
 + Geología.
 + Desarrollo de nuevas experiencias turísticas.
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Potencial de innovación empresarial en los servicios. 

 + Protección de ecosistemas y custodia del territorio.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Turismo basado en los recursos naturales y tradicionales (turismo en la Reserva de la Biosfera y el 
Parque Nacional).

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 n Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).
 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 

integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 n Minimiza inconvenientes de producción.
 n Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 n Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 n Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.

 o Posibilidad de desarrollar actividades re-
creativas.

 o Conocimiento por los consumidores.
 n Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 n Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. 
 n Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.
 o Recursos e infraestructuras existentes para 

el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 n Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 n No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 n Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 n Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 n Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior.

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 n Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias.
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 n Existencia de una mano de obra especiali-
zada.

 n Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad.

 n Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 n La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS 
QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA 
Y VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Visitas a explotaciones agrarias y ganaderas.
 + Explotación de la dehesa como recurso turís-
tico.
 + Agroturismo.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Producción de productos Kilómetro 0.
 + Visitas a agroindustrias (secaderos, queserías, 
producción de miel, etc).

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Implantación de energías renovables, conser-
vación de los ecosistemas y promoción de 
usos sostenibles de recursos.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Ampliación de la oferta de establecimientos 
turísticos, empresas de actividades, nuevas 
experiencias turísticas (turismo astronómico, 
arte rupestre, geología, trashumancia, etc).

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Servicios a las agroindustrias.
 + Servicios a explotaciones agrarias y ganade-
ras como recursos turísticos.
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Oportunidades empresariales de la actividad de especialización relacionadas con empresas de nuevas tecnologías:

 + Nuevas formas de comercialización turística a 
través de la nuevas tecnologías.

 + Promoción de destino a través de las Nuevas 
Tecnologías, equipamientos y servicios.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.

 + Tajo Salor Almonte (Tajo Internacional).  + Villuercas, Ibores, Jara (Geoparque).

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).

 + La innovación es difícil en el medio rural. Ase-
soramiento para la innovación.

 + La financiación es una de las principales difi-
cultades que enfrentan las empresas.

FICHA DE CONTRASTE 2.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Puesta en valor de los recursos de la dehesa (productos y subproductos) ligados a la imagen del 
Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Producción de biomasa ligado a la gestión del monte.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Implantación y desarrollo de energías renovables como la biomasa  para lograr un autoabastecimien-
to energético sostenido.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Turismo especializado ligado a la imagen de la Reserva de la Biosfera: astroturismo, arte rupestre, 
birding, etc.

Potencial de innovación empresarial en los servicios. 

 + La mayor parte de espacio protegido de Mon-
fragüe son fincas privadas de mucha super-
ficie: potencial de trabajo sobre custodia del 
territorio, lucha contra el cambio climático y 
gestión del monte.
 + Potencial de innovación empresarial en las 
nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Existen iniciativas de empresas punteras en la 
creación de videojuegos y de ingeniería elec-
trónica.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Turismo de espacios naturales (Reserva de la Biosfera y Parque Nacional).

 n Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 n Consigue la mejor relación calidad/precio.
 n Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 n Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).

 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 
integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 n Minimiza inconvenientes de producción.
 n Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
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 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 
actividades.

 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 n Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 n Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas.
 n Conocimiento por los consumidores.
 n Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 n Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. 
 n Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.
 o Recursos e infraestructuras existentes para 

el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 n Ensamble de actividades que garanticen el 

desarrollo integral comarcal.
 n No posee barreras administrativas/legales 

para la explotación del recurso.
 n Know how presente en las empresas y tra-

bajadores de la actividad.
 o Previsión de incremento de la demanda del 

producto / servicio.
 n Inexistencia de amenaza por incremento de 

la oferta.
 n Desarrollo de la base tecnológica en la pro-

ducción.
 n Existencia de mercados y flujos comerciales 

con el exterior.
 o Potencial de innovación en torno a la acti-

vidad.
 o Potencial de investigación en torno a la ac-

tividad.
 o Potencial de creación de nuevas empresas 

en torno a la actividad.
 o Existencia de un tejido empresarial en torno 

a la actividad en la comarca.
 o Existencia de una concentración empresa-

rial en la comarca.
 n Existencia de empresas auxiliares y comple-

mentarias.
 n Existencia de una mano de obra especiali-

zada.
 n Existencia de un potencial de crecimiento 

del empleo en la actividad.
 n Capacidad de generar una economía de es-

cala en torno a la actividad.
 n La actividad reúne una serie de ventajas 

competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Puesta en valor de los recursos derivados de 
la actividad agraria y ganadera: escaparate, 
visita a explotaciones, etc
 + Oportunidades empresariales de la actividad 
de especialización relacionadas con empre-
sas industriales y agroindustriales: Puesta en 
valor de los recursos derivados de la actividad 

agraria y ganadera: escaparate, visita a explo-
taciones, etc.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Nuevas empresas de servicios especializados 
y mejora de los servicios, de los ya existentes.
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Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Diversificación de la oferta y apoyo al turismo 
e imagen de la comarca.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Nuevas formas de comercialización.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.

 + Geoparque Villuercas, Ibores, Jara.  + Tajo Internacional.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).

 + Financiación.
 + Asesoramiento.

 + Apoyo Técnico.

5.3.11. Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte (SOPRODEVAJE).

FICHA DE CONTRASTE 1.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Agricultura de precisión.  + Bioeconomía.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Productos transformados: salud y belleza…

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Proyectos para el uso y desarrollo energías  
renovables en las actividades agrícolas. Frío 
en campo.

 + Aprovechamiento biomasa.
 + Autoabastecimiento energético.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Destino turístico inteligente.
 + Turismo activo ligado a la montaña.

 + Agroturismo y turismo enogastronómico.

Potencial de innovación empresarial en los servicios. 

 + Smart Rural: Aplicación para eficiencia de los servicios: sociosanitarios, cultura, educación, trans-
porte.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Smart rural. 
 + Biotecnología.

 + Materiales avanzados.
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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN 
EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Cereza  / Turismo activo.

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). Cereza, turismo activo.

 o Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).
 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 

integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 o Minimiza inconvenientes de producción.
 o Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas.
 o Conocimiento por los consumidores.
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
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 o Valor del producto para generar una expe-
riencia única a escala global. 

 o Número alto de actividades complementa-
rias que se pueden ensamblar.

 o Recursos e infraestructuras existentes para 
el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 o No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 o Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 o Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior.

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias.

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada.

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad.

 o Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Viveros para reconversión varietal.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Nuevos productos transformados, salud, be-
lleza, alimentos saludables. delicatessen, ...

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Energía solar: frio en campo y en Industria.
 + Biomasa: aprovechamiento bosques y restos 
de las podas.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Agroturismo y enogastronómico.
 + Turismo gastronómico.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Envases y embalajes. 
 + Biofungicidas y sanidad vegetal.
 + Servicios sociosanitarios, cultura, educación, 
etc

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Diseño y desarrollo de app, big data, comer-
cio electrónico, smart rural.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
Comarca de la Vera, Valle de Ambroz, Hurdes, Sierra de Gata, Cáparra.
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SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).

 + Proximidad y transferencia ``in situ´´: acerca-
miento de las fuentes del conocimiento al te-
rritorio.

 + Servicio de acompañamiento a medida: Adap-
tado a cada necesidad.

5.3.12. Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Gata (ADISGATA).

FICHA DE CONTRASTE 1.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Diversificación productiva.
 + Alimentos sanos y saludables, relacionados 
con e el olivar (aceituna y aceite) en la zona 
de sierra.

 + En la zona de regadío de Moraleja, Vegaviana 
y Moheda cultivos de huerta.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Innovación en la presentación y comercializa-
ción de los productos agroindustriales, pro-
ducción de biomedicinas.

 + Innovación tecnológica en la industria artesa-
nal.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

 + Desarrollar la biomasa y buscar otros aprove-
chamientos energéticos.

 + Actividades de reciclaje, cultura energética.

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Turismo Slow.
 + Innovación en la comercialización.
 + Innovación en los procesos.

 + Incorporar al cliente en el desarrollo de pro-
ductos.
 + Turismo gastronómico.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Creación de eventos intraempresariales que atraigan nuevos consumidores.

Potenciar mercados locales.

 + Creación de cadenas de valor en torno a los productos.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Mejora de las infraestructuras tecnológicas 
para evitar vacíos de red en la comarca.

 + Formación a los sectores empresariales.
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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN 
EMPRESARIAL DE TU COMARCA.

Agroindustria relacionada con el olivar 
(Manzanilla Cacereña).

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 n Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).
 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 

integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 n Minimiza inconvenientes de producción.
 o Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 o Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas.
 o Conocimiento por los consumidores.
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
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 o Valor del producto para generar una expe-
riencia única a escala global. 

 o Número alto de actividades complementa-
rias que se pueden ensamblar.

 o Recursos e infraestructuras existentes para 
el desarrollo de actividades complementa-
rias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 o No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 n Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 o Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior.

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias.

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada.

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad.

 o Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Fertilizantes, ecológicos o abonos.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Economía de Escala, transporte, embalaje.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Utilización de subproductos para combusti-
bles renovables.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Oleoturismo, turismo gastronómico.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Aprovechamiento de las tecnologías para el 
pequeño comercio (E-comerce).

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Community Manager, Bloggers, venta on-line.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
Norte de Extremadura.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).
Innovación, financiación, asesoramiento, apoyo técnico.
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5.3.13. Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Miajadas - Trujillo 
(ADICOMT).

FICHA DE CONTRASTE 1.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

1. Innovar en producciones agroindustriales (to-
mate, arroz) para mejorar calidad.

2. Promover el uso racional del regadío en pro-
ducciones agroindustriales.

3. Mejorar la rentabilidad de las tierras mediante 
cultivos complementarios.

4. Mejorar el conocimiento, la investigación y la 
innovación en  productos agrarios y ganade-
ros.

5. Introducir nuevas fórmulas agraria y ganade-
ras que mejoren su aportación a la economía 
de la comarca.

6. Aplicación de nuevas tecnologías en explota-
ciones agroindustriales.

7. Desarrollo de nuevos vías de comercialización 
de productos complementarios mediante Cir-
cuitos Cortos de Comercialización.

8. Introducir el concepto de bioeconomía como 
fórmula de producir vinculada a la sostenibili-
dad y la calidad de las producciones.

9. Promover entre productores la posibilidad de 
generar proyectos vinculados a la innovación.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

1. Fomento  de la innovación en industria agro-
alimentaria que aproveche las sinergias de la 
gran industria de transformación existente.

2. Fomentar el encuentro periódico entre pro-
ductores, industria multinacional, pequeños 
industriales locales, entidades de investiga-
ción, entidades de formación y administración 
para crear sinergias en el territorio.

3. Creación de espacios de trabajo que permitan 
intercambio de innovación, conocimiento, in-
formación y experiencias entre productores y 
empresas.

4. Transferir la experiencia de la agroindustria del 
tomate a otros productos transformables de 
la comarca.

5. Crear una estrategia conjunta de promoción 
de los productos agroalimentarios como iden-
tificación del territorio en torno a su producto 
más identificable.

6. Trasmitir el concepto de territorio innovador 
en torno al conocimiento y la investigación del 
tomate, creando sinergias para que el esta-
blecimiento de nuevas industrias de transfor-
mación agroalimentaria.

Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

1. Establecer encuentros con la producción de 
energía renovable que se produce en el terri-
torio (Biomasa, Solar) y ver posibilidades de 
innovación y colaboración con el territorio.

2. Trasladar la experiencia local de generación 
de energía para autoconsumo a otros peque-
ños municipios.

3. Fomento de empresas que mejoren la conser-
vación y la gestión eficiente de los recursos 
disponibles.

4. Apoyo a la creación y modernización de em-
presas vinculadas al uso de energías renova-
bles.
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potencial de innovación empresarial en el turismo. 

1. Desarrollar fórmulas innovadoras de potenciar 
el turismo ornitológico entre nuevos usuarios 
para ampliar el uso del recursos, dentro de los 
parámetros de sostenibilidad.

2. Crear una estrategia innovadora de Turismo 
de reuniones y eventos en torno a la marca 
Trujillo.

3. Crear espacios de encuentro entre producto-
res agrarios, la agroindustria y el turismo para 
establecer estrategias en torno al tomate, 
arroz y otros.

4. Mejorar el producto de Turismo de Fotografía.
5. Alineación con la Estrategia extremeña de Tu-

rismo de Observación de estrellas.
6. Propuestas de Innovación en la información y 

atención turística.
7. Innovar en creación de actividades en torno a 

las recreaciones históricas y temáticas.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

1. Aprovechar el potencial logístico establecido 
en Miajadas para crear sinergias que desarro-
llen nuestro territorio por su ubicación estraté-
gico en torno a la agroindustria.

2. Innovar en nuevas fórmulas de comercializa-
ción de productos agrarios (Circuitos cortos 
de comercialización).

3. Trabajar en nuevas fórmulas de gobernanza y 
participación, mediante el Voluntariado Rural 
y/o la Custodia del Territorio.

4. Crear espacios innovadores de encuentro em-
presarial (BNI) que faciliten el contacto perma-
nente y la generación de sinergias en la eco-
nomía comarcal.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas 
tecnologías (TIC y TFE). 

1. Apoyar la creación y mejora de empresas de 
NNTT en el territorio, fomentando la coopera-
ción entre ellas, tomando como referencia la 
experiencia adquirida en i-Novo.

2. Promover la I+D+i entre las empresas como 
una de las líneas de consolidación y creci-
miento empresarial en el medio rural.

3. Ayudar a las distintas entidades interesadas a 
continuar con su apuesta por las tecnologías 
vinculadas a la Impresión 3D o Fabricación 
Aditiva.
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4. Reducir la brecha digital en formación, educa-
ción, entre jóvenes, mujeres, etc.

5. Sensibilizar a los sectores agrícolas tradicio-
nales hacia la i+D+i. Formar en I+D+i a través 
de cooperativas agrícolas.

6. Difundir y sensibilizar en el conocimiento de 
las posibilidades de uso de las TIC para tra-
bajar en red, comercio electrónico, promoción 
conjunta,  comunicación, etc.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA.
El sector que podemos considerar como verdaderamente diferenciador en el territorio y que podría tratar de ser punta de 

lanza para abrir nuevas vías de desarrollo en nuestra comarca se identifica claramente con la industria del tomate en 
particular y con la agroindustria en general (añadiendo arroz y curado de jamones).

 o Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 o Consigue la mejor relación calidad/precio.
 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-

do.
 o Conjuga todo tipo de agentes involucrados 

en su producción (cuádruple hélice).
 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 

integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía…

 o Minimiza inconvenientes de producción.
 n Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 n Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades.
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo.
 o Cuenta con el consenso local.
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora.
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas.
 o Vinculación con el territorio.
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio.
 o Existencia de materia prima.
 o Existencia de un tejido empresarial.
 o Tradición histórica en el aprovechamiento.
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos.
 o Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad.

 o Posibilidad de desarrollar actividades re-
creativas.

 n Conocimiento por los consumidores.
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio.
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. 
 o Número alto de actividades complementa-

rias que se pueden ensamblar.
 o [X ] Recursos e infraestructuras existentes 

para el desarrollo de actividades comple-
mentarias.

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal.

 o No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso.

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad.

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio.

 o Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.

 o Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción.

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior.

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad.

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad.

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad.

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca.

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca.

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
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mentarias.
 o Existencia de una mano de obra especiali-

zada.
 o Existencia de un potencial de crecimiento 

del empleo en la actividad.

 o Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo.

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

Completamente relacionada por ser sus provee-
dores de materias primas. Posibilidad de innovar 
mediante el acuerdo para producir nuevos ele-
mentos necesarios en la transformación, nuevas 
formas sostenibles de producción y nuevos cul-
tivos complementarios para nuevas vías de con-
sumo y comercialización.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

Transferencia de tecnología y de logística para 
empresas del mismo sector que pudieran esta-
blecerse en el entorno, complementando la can-
tidad y calidad de las producciones y diversifi-
cando hacia otros sectores de la agroindustria.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

Oportunidades de vincular las producción agro-
alimentaria con vías de producción de renova-
bles in situ. Existencia de producción de energía 
desde la biomasa en el entorno. Posibilidades de 
aprovechamiento de restos de cosecha en pro-

ducción de biomasa.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

Vinculación muy cercana al turismo gastronó-
mico y experiencial en torno a las producciones 
agrarias. Igualmente vinculada al turismo ornito-
lógico, por compartir espacios de alimentación 
de diversas especies invernales.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

Oportunidades de crear espacios de encuentro 
(ya iniciados los contactos), para transmitir nece-
sidades de materias primas y de productos ela-
borados que puedan ser obtenidos y/o fabrica-
dos en el entorno. Existencia previa de empresas 
que prestan servicios a las empresas transforma-
doras.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

Importantísima apuesta por la implantación tec-
nológica, tanto en los procesos de producción 
(riego inteligente, tratamientos, uso de drones, 
etc), como a la hora de transformar  (fabricación) 
y a la hora de distribuir (logística, almacenamien-
to, etc).

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
Serían territorios con superficies regables, que en la provincia de Cáceres se ubicarían en las Vegas del 
Alagón y las zonas regables del Tiétar.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).
Fundamentalmente las empresas del territorio 
demanda servicios de acompañamiento, lo que 
conlleva atender sus necesidades en la medida 
que van surgiendo, y que en muchas ocasiones 
no se corresponde con los plazos, las dinámicas 
y los procedimientos y metodologías que marca 
la administración y/o los centros de investiga-
ción.

Ese acompañamiento, puede ser necesario en 
el momento de la financiación, necesaria en la 
mayoría de los procesos de avance de cualquier 
empresa, en el momento del crecimiento, en el 
momento de buscar nuevas vías de comercializa-
ción, en el momento de crear nuevos productos 
y servicios...



202

Proceso participado para el contraste y elaboración de la propuesta de trabajo.
CAPÍTULO 5

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

Por eso nuestra propuesta es crear una fórmu-
la única de  “ACOMPAÑAR A LA EMPRESA Y A 
LOS EMPRENDEDORES”, mediante la creación 
de una fuente única de financiación (Unir todas 
las vías de financiación desagrupadas y disper-
sas en la actualidad). 

Una única fuente de apoyo al empresario y em-
prendedor, que acercándose a un punto único 
de referencia (Grupos de Acción Local, PAE’s), 
puedan darle solución inmediata a su demanda 
(sin necesidad de realizar una larga peregrinación 
por ventanillas distintas hasta encontrar quien le 
puede “acompañar” (si acaso no desespera an-
tes y/o existe ese recurso)). 

Se trataría de ubicar equipos multidisciplinares 
en los territorios que faciliten ese “acompaña-
miento” que demanda el empresario y empren-
dedor.

Esta mejora “sencilla”, FACILITARÍA el apoyo 
más solvente a empresarios y emprendedores, 
generando confianza en ellos, tan importante o 
más que los fondos a la hora de mantener las 
empresas en nuestros territorios.

5.3.14. Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz ( DIVA).

FICHA DE CONTRASTE 1.

POTENCIAL DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL.
Potencial de innovación empresarial en la agricultura y ganadería. 

 + Introducción de agricultura ecológica a través de nuevos agricultores jóvenes, ligado a la creación de 
mercados locales, ciclos cortos de consumo. Introducción de nuevos cultivos - La castaña.

Potencial de innovación empresarial en la industria y agroindustria. 

 + Potencial de innovación empresarial en las energías renovables. 

Potencial de innovación empresarial en el turismo. 

 + Fortalecimiento actividades complementarias, nuevas infraestructuras para turismo activo, forma-
ción de jóvenes en áreas especializadas de turismo.

Potencial de innovación empresarial en los servicios.  

 + Facilita acceso al comercio electrónico, ver el punto siguiente relativo a las TIC.

Potencial de innovación empresarial en las nuevas tecnologías (TIC y TFE). 

 + Formación de jóvenes para nuevas profesiones que se pueden realizar por teletrabajo: INTERNET 
DE MUY ALTA VELOCIDAD-FIBRA ÓPTICA para asegurar competitividad de las empresas locales.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL DE TU COMARCA. 

Turismo-Agroindustria.



203

Proceso participado para el contraste y elaboración de la propuesta de trabajo.
CAPÍTULO 5

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

 n Se basa en lo específico y local (extensible 
a un número reducido de territorios a escala 
global). 

 o Consigue la mejor relación calidad/precio. T 
/ A

 o Alcanza visibilidad y presencia en el merca-
do. T

 n Conjuga todo tipo de agentes involucrados 
en su producción (cuádruple hélice). 

 o Tiene capacidad de ofrecer una experiencia 
integrada y satisfactoria como producto con 
derivaciones de valor añadido en el turismo, 
gastronomía… T

 n Minimiza inconvenientes de producción.
 n Permite la mejor posición del producto en 

el mercado.
 n Le ampara una marca diferenciada.
 o Ofrece una identidad al territorio y resto de 

actividades. T
 o Pone a la comarca en el mapa del mundo. T
 o Cuenta con el consenso local. T / A
 o Sirve de punta de lanza y tiene capacidad 

tractora. T
 o Hay un modelo de organización y gestión 

liderado por empresas. A
 o Vinculación con el territorio. A
 o Los factores tangibles e intangibles que la 

vertebran están vinculados al territorio. T / A
 o Existencia de materia prima. T / A 
 o Existencia de un tejido empresarial. T
 o Tradición histórica en el aprovechamiento. A
 o Existencia de infraestructuras y equipa-

mientos. T / A
 n Existencia de servicios complementarios a 

la actividad.
 o Presencia de valores simbólicos vinculados 

a la actividad. T
 o Posibilidad de desarrollar actividades re-

creativas. T
 o Conocimiento por los consumidores. T
 o Distribución de actividades conexas por el 

territorio. T
 o Valor del producto para generar una expe-

riencia única a escala global. T 

 n Número alto de actividades complementa-
rias que se pueden ensamblar.

 o Recursos e infraestructuras existentes para 
el desarrollo de actividades complementa-
rias. T

 o Ensamble de actividades que garanticen el 
desarrollo integral comarcal. T / A

 o No posee barreras administrativas/legales 
para la explotación del recurso. T

 o Know how presente en las empresas y tra-
bajadores de la actividad. T / A

 o Previsión de incremento de la demanda del 
producto / servicio. T

 n Inexistencia de amenaza por incremento de 
la oferta.
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 o Desarrollo de la base tecnológica en la pro-
ducción. A

 o Existencia de mercados y flujos comerciales 
con el exterior. T / A

 o Potencial de innovación en torno a la acti-
vidad. T / A

 o Potencial de investigación en torno a la ac-
tividad. A

 o Potencial de creación de nuevas empresas 
en torno a la actividad. T

 o Existencia de un tejido empresarial en torno 
a la actividad en la comarca. T

 o Existencia de una concentración empresa-
rial en la comarca. T

 o Existencia de empresas auxiliares y comple-
mentarias. T

 o Existencia de una mano de obra especiali-
zada. T

 o Existencia de un potencial de crecimiento 
del empleo en la actividad. T / A

 n Capacidad de generar una economía de es-
cala en torno a la actividad.

 o La actividad reúne una serie de ventajas 
competitivas respecto a la región, el país y 
el resto del mundo. 

ESTABLECE TODOS LOS SECTORES O ACTIVIDADES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE ESPECIALIZACIÓN ESTÁ RELACIONADA Y 
VINCULADA.
Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas agrarias y 
ganaderas:

 + Agroturismo, visita a explotaciones, consumo 
de productos locales de calidad en restauran-
tes.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas industriales y 
agroindustriales:

 + Consolidación de cooperativas agroalimenta-
rias que facilite el crecimiento de la población 
y mejore la comercialización.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de energías 
renovables:

 + Transformación de sistemas de calefacción a 
biomasa, creación empresas de biomasa.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de turismo:

 + Suma de esfuerzos para comercializar de 
forma conjunta, apoyo a la difusión turística, 
creación de nuevas empresas y empresas tu-
rísticas tradicionales.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de servicios:

 + Empresas de guías de actividades comple-
mentarias, de soporte informático, hardware 
y software.

Oportunidades empresariales de la actividad de 
especialización relacionadas con empresas de nuevas 
tecnologías:

 + Desarrollo de nuevas APP para aprovechar y 
disfrutar mejor los recursos turísticos. Organi-
zación de promoción de Redes Sociales.

SEÑALA OTRAS COMARCAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ESPECIALIZACIÓN CON LAS QUE PODRÍAN ESTABLECERSE 
COLABORACIONES.
La Vera, Jerte, Hurdes, Gata, Tierras de Granadilla.

SEÑALA LOS ASPECTOS QUE CONSIDERES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS (INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO, ACOMPAÑAMIENTO...).
Debería apostarse por la cercanía que proporciona los GAL, esos nuevos CID deben ser personas que 
trabajan desde los propios Grupos de Desarrollo, aportando la especialización que los modestos Equi-
pos Técnicos no tienen.
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cartera de servicios para los cid

participación 
actores 

clave

participación 
actores 

14 grupos de acción 
local

participación 
24 actores 

regionales y 
provinciales

catálogo 
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DE CÁCERES



207

Catálogo de oportunidades de emprendimiento por sectores de actividad para la especialización 
y la innovación empresarial en la Provincia de Cáceres.

CAPÍTULO 6

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

6.1. | METODOLOGÍA DE 
TRABAJO SEGUIDA PARA 
LA ELABORACIÓN DEL 
CATÁLOGO.
El presente catálogo de oportunidades de em-
prendimiento ha sido elaborado a partir de las 
siguientes fuentes:

 + Proceso de participación de Actores clave lle-
vado a cabo en el seno del Estudio de tenden-
cias y oportunidades de emprendimiento en la 
Provincia de Cáceres (Grupos focales).
 + Procesos de participación empresarial y des-
cubrimiento emprendedor que han llevado los 
Grupos de Acción Local de la Provincia de 
Cáceres y que han plasmado en sus Estrate-
gias de Especialización Inteligente y  Estrate-
gias de Desarrollo Local Participativo.
El catálogo se ha elaborado a partir de la sis-
tematización de los trabajos de participación 
empresarial de todos los Grupos de Acción 
Local de la Provincia, personal técnico, auto-
ridades y sector del conocimiento.

 + Procesos de participación de los actores pro-
vinciales y regionales en torno a las potencia-
lidades de emprendimiento e innovación de 
la Provincia de Cáceres llevados a cabo para 
la elaboración del Plan Estratégico de Apoyo 
al Medio Rural en Extremadura y la Estrategia 
Regional sobre el Cambio Climático y la Eco-
nomía Circular en el Marco de una Economía 
Verde Extremeña.

El catálogo se ha elaborado a partir de la sistema-
tización de la información obtenida en las mesas 
y talleres de trabajo de las principales organiza-
ciones del ámbito regional y provincial: Conseje-
rías de la Junta de Extremadura,  Diputación Pro-
vincial de Cáceres, Red Extremeña de Desarrollo 
Rural (REDEX), Grupos de Acción Local de la 
Provincia de Cáceres, Federación de Municipios 
y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Fede-
ración de Entidades Locales Menores de Extre-
madura (FELMEX), Federación de Comunidades 
de Regantes, Cámaras Oficial de Comercio e 
Industria de Cáceres, Sindicatos (UGT y CCOO 
de Extremadura), Confederación Regional Em-
presarial Extremeña (CREEX), - Consejo Econó-
mico y Social de Extremadura, Unión de Peque-
ños Agricultores y Ganaderos de Extremadura 
(UPA-UCE Extremadura), APAG-ASAJA Cáceres 
y APAG Extremadura ASAJA, - Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de 
Extremadura (COAG Extremadura), Cooperativas 
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Agroalimentarias de Extremadura, Asociación 
para la Defensa de la Naturaleza (ADENEX), Insti-
tuto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Consejo 
de la Juventud de Extremadura (CJEX), Centros 
Científico Tecnológicos de la región (CICYTEX, 
CTAEX), FADEMUR, Universidades populares de 
Extremadura – AUPEX,  Organización de Profe-
sionales, Autónomos y Emprendedores de Ex-
tremadura (OPAEX), Universidad de Extremadura 
(UEX).

Los procesos de participación recogen un ex-
haustivo trabajo en el que las empresas, las orga-
nizaciones y los actores territoriales  han puesto 
de manifiesto donde están las oportunidades de 
emprendimiento e innovación en la Provincia de 
Cáceres.

En el presente capítulo sistematizamos y organi-
zamos los aportes realizados a partir de una ex-
tensa base de datos. Con este ejercicio, desde 
la alineación de las tendencias y oportunidades 
de emprendimiento, contribuimos a determinar 
las áreas de especialización inteligente provincial 
de cara a establecer la futura cartera de servicios 
para los espacios CID en la Provincia de Cáceres 
y poder focalizar los trabajos en función de las 
necesidades de las empresas y los emprendedo-
res.

6.2. | OE1. OPORTUNIDADES 
DE EMPRENDIMIENTO EN EL 
SECTOR PRIMARIO Y MEDIO 

AMBIENTE.

OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN EL
SECTOR PRIMARIO Y MEDIO AMBIENTE

aportes para elaboración del 
catálogo de oportunidades

cid diputación de cáceres y otros servicios 
provinciales para la innovación y el emprendimiento

alineación

14 grupos de acción local
(Empresas, autoridades, tejido social, 

sector del conocimiento).

Junta de Extremadura, Diputación de 
Cáceres, REDEX, FEMPEX, FELMEX, 
UGT,CCOO, CREEX, CES, UPA-UCE, 
APAG, ASAJA, CONG-Extremadura, 

Cooperativas Agroalimentarias, 
ADENEX, IMEX, CJEx, CICYTEX, CTAEX, 

FADEMUR, AUPEX, OPAEX, UEX.

oportunidades 
empresariales 

innovación - 
especialización

DOMINIOS
CIENTÍFICO - 

TECNOLÓGICOS 
Y TFE

SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO
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A continuación ponemos de manifiesto las opor-
tunidades de emprendimiento en el sector prima-
rio y el medio ambiente, sobre las cuales aplicar 
el conjunto de dominios Científico Tecnológicos 
y las Tecnologías Facilitadoras Esenciales  para 
vertebrar los servicios de asesoramiento a em-
presas y emprendedores a través de los CID y los 
diferentes centros de apoyo al emprendimiento y 
la innovación en la Provincia de Cáceres.

Se trata de conjugar los Dominios Científico 
Tecnológicos identificados en la RIS3 de Extre-
madura (agronomía, biología, ecología, química, 
bioquímica, ecología, electrónica y automática, 
ecodiseño y nuevos materiales, computadores, 
ingeniería, software). Y  las Tecnologías Faci-
litadoras Esenciales (TFE) -microelectrónica, 
nanoelectrónica, fotónica, nanotecnología, bio-
tecnología, materiales avanzados, sistemas de 
fabricación avanzados- ; con las oportunidades 
de emprendimiento e innovación  para apoyar a 
las empresas y emprendedores a través de los 
diferentes servicios de asesoramiento.

DOMINIOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS EN 
RELACIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE EM-
PRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CÁCE-
RES (SECTOR PRIMARIO) EN CONEXIÓN CON 
LA RIS3 DE EXTREMADURA.

AGRONOMÍA, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA.

 + Producción agroganadera sostenible.
 + Alimentación y bienestar animal.
 + Genética animal y vegetal.
 + Adaptación al cambio climático de las pro-
ducciones.
 + Gestión integral de la dehesa.
 + Gestión de recursos hídricos.
 + Agricultura ecológica.
 + Acuicultura.
 + Biomarcadores para alimentación.

QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA.

 + Calidad y seguridad alimentaria.
 + Nuevos ingredientes y biomateriales de la va-
lorización de residuos y subproductos.
 + Análisis sensorial.
 + Biofertilizantes.
 + Compuestos bioactivos y funcionales de ali-
mentos tradicionales.
 + Alimentos funcionales.

DOMINIOS 
CIENTÍFICO

TECNOLÓGICOS

agronomía
biología

ecología

química
biotecnología 

bioquímica

ecodiseño
y nuevos

materiales

ingeniería
computadores

software

electrónica
y automática
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 + Extractos nutracéuticos.
 + Biotecnologías reproductivas relacionadas 
con gran animal.
 + Conservación de alimentos 4ª y 5ª gama.
 + Control y prevención de enfermedades ani-
males.

ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA.

 + Tecnología agroindustrial incluido pos proce-
so.
 + Transporte de productos frescos y transfor-
mados.
 + Automatización de los procesos de envasado.
 + Control de calidad mediante visión artificial.
 + Agricultura de precisión.
 + Robótica aplicada a producción agrícola y 
procesos industriales.

ECODISEÑO Y NUEVOS MATERIALES

 + Biomateriales y biocatalizadores.
 + Envasado y conservación de alimentos - 
bioenvases.
 + Nuevas presentaciones de productos tradi-
cionales.
 + Nuevos materiales reciclables y/o biodegra-
dables para estabilidad e incremento de vida 
útil.
 + Nuevos formatos y presentaciones.
 + Nuevos productos a partir del corcho.

INGENIERÍA, SOFTWARE Y COMPUTADORES.

 + Agricultura de precisión.
 + Teledetección.
 + TIC en la gestión y producción agroganadera 
y forestal .
 + TiC  para trazabilidad , calidad y seguridad ali-
mentaria.
 + Envasado inteligente.

TECNOLOGÍAS FACILITADORAS ESENCIALES.

 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 
avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

APORTES AL CATÁLOGO DESDE LOS PROCE-
SOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL REALI-
ZADOS DESDE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LO-
CAL.

OE.1.1. Ecosistema natural de la dehesa como 
espacio de producción.

OE.1.2. Desarrollo de los productos de la dehesa 
en torno a la singularidad y la calidad.

OE.1.3. Conservación y mejora de la dehesa 
como garantía para el desarrollo del sec-
tor.

OE.1.4. Alimentación animal y trazabilidad (me-
jora de piensos, recolección y conserva-
ción de bellotas…).

OE.1.5. Orientación a nuevos agricultores y ga-
naderos sobre el potencial del sector, 
aplicación de nuevas técnicas y tecno-
logías.

OE.1.6. Mejora en cantidad y calidad de la pro-
ducción animal.

OE.1.7. Desarrollo tecnológico de las explotacio-
nes ganaderas.

OE.1.8. Mejora genética del cerdo ibérico.
OE.1.9. Nuevos procesos y tecnologías que opti-

micen las producciones del cerdo ibérico 
en su medio natural.

OE.1.10. Nuevos medicamentos y tratamientos 
para el cerdo ibérico.

OE.1.11. Mejora de la producción del olivar en la 
Sierra de Gata.

OE.1.12. Valorización de las producciones de re-
gadío en la Sierra de Gata.

OE.1.13. Desarrollo de producciones tradicionales 
de espacios naturales protegidos y Geo-
parque.

OE.1.14. Revalorización de las producciones eco-
lógicas en  espacios naturales protegi-
dos y Geoparque.

OE.1.15. Aprovechamiento de las especialidades 
silvestres como fuente de experiencias 
sensoriales.

OE.1.16. Desarrollo de las producciones agrarias 
y ganaderas que configuran la identidad 
y atractivo de los espacios naturales pro-
tegidos.

OE.1.17. Agricultura y ganadería ecológicas en 
espacios naturales protegidos.

OE.1.18. Aplicación de las nuevas tecnologías a 
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las actividades del sector primario.
OE.1.19. Denominaciones de Origen para  espa-

cios naturales protegidos.
OE.1.20. Desarrollo de la apicultura como activi-

dad productiva en espacios naturales 
protegidos.

OE.1.21. Desarrollo de especies agrícolas y gana-
deras autóctonas  en espacios naturales 
protegidos.

OE.1.22. Nuevos pobladores de espacios natu-
rales protegidos en torno a actividades 
sostenibles.

OE.1.23. Cultivo del castaño.
OE.1.24. Reorientación de producciones tradicio-

nales para la fabricación de principios 
activos, medicina y biotecnología.

OE.1.25. Aprovechamiento de especialidades sil-
vestres comestibles.

OE.1.26. Aprovechamiento y puesta en valor de 
especies aromáticas.

OE.1.27. Aprovechamiento y puesta en valor de 
las especies medicinales.

OE.1.28. Conservación de los valores naturales, 
los ecosistemas y el patrimonio de los 
espacios naturales protegidos y Geopar-
que.

OE.1.29. Aprovechamiento de la biomasa.
OE.1.30. Custodia del territorio e implicación de 

los actores locales en la preservación de 
los ecosistemas.

OE.1.31. Conservación, mantenimiento y refores-
tación  de especies y ecosistemas na-
turales.

OE.1.32. Aplicación de procesos de economía 
circular a las producciones del sector 
primario.

OE.1.33. Generación de nuevos usos y alternati-
vas productivas de espacios protegidos.

OE.1.34. Servicios especializados en la lucha 
contra los incendios.

OE.1.35. Nuevas tecnologías para la custodia del 
territorio (videovigilancia, uso de drones 
...).

OE.1.36. Gestión, mejora y conservación de los 
recursos hídricos y sus ecosistemas na-
turales.

OE.1.37. Servicios de conservación especializa-
dos en la gestión de espacios naturales O
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protegidos  y  Geoparque.
OE.1.38. Desarrollo del sector primario en torno a 

la Torta y el queso a través de la investi-
gación, la innovación y el emprendimien-
to.

OE.1.39. Investigación, innovación y emprendi-
miento en las actividades agrícolas co-
adyuvantes a la mejora de la producción 
de la Torta y el queso.

OE.1.40. Actividades ganaderas coadyuvantes a 
la mejora de la producción de la Torta y 
el queso.

OE.1.41. Producción controlada del cuajo natural 
(cynara cardunculus).

OE.1.42. Transformación y comercialización del 
cuajo natural.

OE.1.43. Alimentación, manejo  y sanidad animal 
que incida en la calidad final de la Torta 
y el queso.

OE.1.44. Optimización ganadera en aras a la me-
jora en la producción de leche.

OE.1.45. Producción láctea para abastecer a las 
queserías.

OE.1.46. Apicultura como actividad para la con-
servación del espacio natural.

OE.1.47. Nuevas actividades económicas y servi-
cios profesionales en torno a la apicul-
tura.

OE.1.48. Adquisición de capacidades de los pro-
fesionales de la apicultura.

OE.1.49. Conservación de la flora, forestación con 
especies melíferas.

OE.1.50. Servicios profesionales de polinización 
de cultivos con abejas y abejorros.

OE.1.51. Investigación e innovación apícola: sani-
dad apícola, mejora de la alimentación, 
selección genética, cría de reinas, inci-
dencia de pesticidas y herbicidas…

OE.1.52. Facilitar las actividades trashumantes: 
mejora de las infraestructuras, aplicación 
de las TICs para monitorizar los asenta-
mientos de las colmenas. 

OE.1.53. Mejora del olivar, cultivo y produccio-
nes: mejoras varietales, tratamientos, 
riegos…

OE.1.54. Mejora del ecosistema natural de la de-
hesa y el alcornocal.

OE.1.55. Investigación sobre la seca.

OE.1.56. Innovación sobre la saca del corcho 
(procesos, herramientas, maquinaria).

OE.1.57. Aprovechamiento de la biomasa asocia-
da a la dehesa y el alcornocal.

OE.1.58. Reforestación y regeneración del alcor-
nocal.

OE.1.59. Aprovechamiento de productos asocia-
dos al alcornocal (especies aromáticas, 
medicinales y silvestres comestibles).

OE.1.60. Producción en invernaderos, nuevos cul-
tivos y cultivos alternativos.

OE.1.61. Productos adaptados a los nuevos gus-
tos de los consumidores y demandas de 
los mercados.

OE.1.62. Producción de especies para medicina 
natural.

OE.1.63. Producción de bioalimentos.
OE.1.64. Agricultura ecológica para la producción 

de alimentos sanos y saludables.
OE.1.65. Calidad diferenciada para los alimentos 

sanos y saludables.
OE.1.66. Implantación de las nuevas tecnologías a 

la empresa agraria.
OE.1.67. Innovación en torno al gran animal (ma-

nejo, tratamientos, alimentos, medica-
mentos, aplicación de nuevas tecnolo-
gías…).

OE.1.68. Ganadería extensiva de la dehesa.
OE.1.69. Ganaderías alternativas no excedenta-

rias.
OE.1.70. Producción de bioalimentos en torno a 

las producciones ganaderas .
OE.1.71. Ganadería ecológica.
OE.1.72. Aplicación de nuevas tecnologías en la 

gestión ganadera.
OE.1.73. Marca de calidad en torno a las produc-

ciones ganaderas.
OE.1.74. Innovación para cultivo y producción de 

tabaco orgánico.
OE.1.75. Desarrollo de tecnologías eficientes apli-

cadas al riego.
OE.1.76. Desarrollo de fertilizantes no contami-

nantes.
OE.1.77. Desarrollo de nuevas tecnologías aplica-

das a la cosecha.
OE.1.78. Ensayo de cultivos alternativos al taba-

co.
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OE.1.79. Investigación e innovación de transgéni-
cos para el tabaco.

OE.1.80. Aprovechamiento del potencial de la va-
riedad de aceituna manzanilla cacereña.

OE.1.81. Desarrollo de técnicas de producción 
agrícola y producción ganadera enfoca-
das a nuevas tendencias de consumo y 
grandes mercados (kosher y halal).

OE.1.82. Aprovechamiento de los residuos y po-
das del olivar para producción de bioma-
sa.

OE.1.83. Acuicultura aplicada a la producción de 
especies autóctonas (repoblación y con-
sumo).

OE.1.84. Cultivo del pimiento dirigido a la produc-
ción del pimentón de la Vera.

OE.1.85. Mejora de las variedades del pimiento.
OE.1.86. Desarrollo de mejoras tecnológicas y de 

manejo en los cultivos de pimiento.
OE.1.87. Cultivo del cerezo y mejoras culturales.
OE.1.88. Valor de marca del Parque Nacional de 

Monfragüe como marca de calidad de 
sus producciones agroganaderas.

OE.1.89. Nuevas actividades en Monfragüe rela-
cionadas con la dehesa y el agua.

OE.1.90. Producción de especies cinegéticas para 
consumo y repoblación.

OE.1.91. Producción apícola en espacios natura-
les protegidos.

OE.1.92. Aprovechamiento integral de los recur-
sos endógenos de Monfragüe y otros 
espacios naturales protegidos.

OE.1.93. Regeneración de los recursos forestales 
de Monfragüe y otros espacios naturales 
protegidos.

OE.1.94. Recuperación de zonas hídricas degra-
dadas en Monfragüe y otros espacios 
naturales protegidos (cursos fluviales, 
pequeñas charcas, ecosistemas de ribe-
ra...).

OE.1.95. Gestión sostenible y manejo de las zo-
nas forestales en Monfragüe y otros es-
pacios naturales protegidos (reducir la 
dependencia de insumos, planificación 
de gestión de las fincas).

OE.1.96. Sumideros de carbono.
OE.1.97. Reducción de emisiones de gases de 

efecto  invernadero.

OE.1.98. Lucha contra la desertización.
OE.1.99. Nuevos yacimientos de empleo y empleo 

verde en el sector primario.
OE.1.100. Cultivo de la cereza autóctona del Valle 

del Jerte (Picota).
OE.1.101. Asociacionismo y cooperativismo entre 

los productores para rentabilizar las ex-
plotaciones.

OE.1.102. Uso de los montes y sus producciones  
en la Sierra de Gata.

OE.1.103. Lucha contra incendios mediante pai-
sajes mosaico en Sierra de Gata.

OE.1.104. Innovar en sistemas de producción de 
nuevos productos agroalimentarios en 
ADICOMT en torno al tomate.

OE.1.105. Uso racional del regadío para tratar de 
mejorar el rendimiento de las tierras 
disponibles, mediante la innovación 
en cultivos que generen alta rentabili-
dad con menos necesidad de tierras en 
ADICOMT.

OE.1.106. Implantación de cultivos generadores 
de nuevas oportunidades a agricultores 
y ganaderos en ADICOMT. 

OE.1.107. Agricultura y ganadería ecológica y 
otras formas alternativas de entender 
el sector primario de cara a mejorar  la 
empleabilidad y la calidad de las pro-
ducciones en ADICOMT.

OE.1.108. Innovación en sistemas de riego y pro-
mover el uso de sistemas más eficien-
tes y rentables en ADICOMT.

OE.1.109. Aprovechamiento de los recursos sil-
vestres para complementar la econo-
mía comarca y mejorar el empleo en 
ADICOMT.

OE.1.110. Uso de la dehesa y sus recursos en 
ADICOMT.

OE.1.111. Optimización de los sistemas de rega-
dío en ADICOMT.

OE.1.112. Conservación de la diversidad ambien-
tal como fuente de riqueza en ADI-
COMT .

OE.1.113. Trabajos sobre  degradación del suelo 
para mejorar la conservación del suelo 
en ADICOMT.

OE.1.114. Usos alternativos y complementarios 
en Espacios Protegidos en ADICOMT.

OE.1.115. Recogida de residuos, facilitando el 
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crecimiento de empresas que ocupan 
este nicho de mercado en ADICOMT.

OE.1.116. Mantenimiento de cauces y otros es-
pacios naturales mediante la ganadería 
para su conservación y lucha contra in-
cendios en ADICOMT.

OE.1.117. Desarrollo de la agricultura ecológica 
de calidad en DIVA. 

OE.1.118. Puesta en cultivo de tierras improducti-
vas en DIVA.

OE.1.119. Introducción de nuevos cultivos con 
especial interés por el castaño en DIVA.

APORTES AL CATÁLOGO DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL REALIZA-
DOS POR LAS  CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁCERES, RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL (REDEX), GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE 
LA PROVINCIA DE CÁCERES, FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX), FEDERACIÓN DE ENTIDADES LOCALES MENORES DE EXTREMADURA (FELMEX), FE-
DERACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES, CÁMARAS OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE CÁCERES, SINDICATOS (UGT Y CCOO DE EXTREMADURA), CONFEDERACIÓN REGIONAL EM-
PRESARIAL EXTREMEÑA (CREEX), - CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA, UNIÓN 
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE EXTREMADURA (UPA-UCE EXTREMADURA), 
APAG-ASAJA CÁCERES Y APAG EXTREMADURA ASAJA, - COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE EXTREMADURA (COAG EXTREMADURA), COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS DE EXTREMADURA, ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA 
(ADENEX), INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA (IMEX), CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 
EXTREMADURA (CJEX), CENTROS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS DE LA REGIÓN (CICYTEX, CTAEX), 
FADEMUR, UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA – AUPEX,  ORGANIZACIÓN DE PRO-
FESIONALES, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES DE EXTREMADURA (OPAEX), UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA (UEX).

OE.1.120. Desarrollo de una agricultura basada en 
la salud y la diversificación en torno a la 
economía verde alineada con Extrema-
dura 2030.

OE.1.121. Diversificación de las producciones 
agroganaderas para conectar con las 
nuevas tendencias del mercado (es-
pecialización, nuevas experiencias ali-
mentarias, alimentos kosher, halal, slow 
food...).

OE.1.122. Mejora en la Gestión de recursos en 
abonado y tratamientos fitosanitarios 
con la reducción de abonos químicos 
y pesticidas.

OE.1.123. Desarrollo de cultivos alternativos com-
patibles con la economía verde.

OE.1.124. Apoyo a la producción ecológica.
OE.1.125. Mejora en la gestión de los recursos hí-

dricos.
OE.1.126. Desarrollo de las producciones de ali-

mentos sanos y saludables.
OE.1.127. Reducción de emisiones de CO2 en la 

agricultura y ganadería.
OE.1.128. Recuperación y dignificación de em-

pleos tradicionales relacionados con la 
agricultura y la ganadería.

OE.1.129. Proyectos dirigidos a la formación, 
educación y promoción del empleo en 

la agricultura y la ganadería en torno a 
la economía verde.

OE.1.130. Desarrollo de proyectos dirigidos a la 
innovación, la investigación, el empren-
dimiento y la creación de empresas en 
torno a la economía verde en la agricul-
tura y la ganadería.

OE.1.131. Aplicación del etiquetado ecológico 
para las producciones agroganaderas.

OE.1.132. Gestión de residuos generados en 
las actividades agrícolas y ganaderas  
(economía circular). 

OE.1.133. Fomento de la ganadería caprina au-
tóctona y ovina como método de pre-
vención de incendios forestales.

OE.1.134. Promoción de las actividades relacio-
nadas con la agricultura y ganadería 
sostenibles dirigidos a la población jo-
ven (fijar población al territorio).

OE.1.135. Promoción, formación e implementa-
ción de la producción ecológica.

OE.1.136. Desarrollo de aplicaciones TICS y TFE 
para la agricultura y la ganadería (apli-
caciones para teléfono móvil, robótica, 
naves no tripuladas...).

OE.1.137. Aplicación de nuevos sistemas para 
depuración de aguas residuales a tra-
vés de plantas y cultivos (filtros de ma-
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crofitas en flotación).
OE.1.138. Formación de agricultores y ganade-

ros en procesos de economía circular 
y economía verde aplicados a sus ex-
plotaciones.

OE.1.139. Consumo de alimentos sanos y saluda-
bles.

OE.1.140. Huertos urbanos ecológicos.
OE.1.141. Potenciación de las Denominaciones 

de Origen.
OE.1.142. Desarrollo de acciones para optimiza-

ción de las producciones y explotacio-
nes sostenibles a través de la forma-
ción en técnicas de marketing y ventas 
a los productores.

OE.1.143. Fomentar los productos sujetos a mar-
cas territoriales DOP e IGP.

OE.1.144. Fomento de las producciones locales y 
promoción de las redes comerciales de 
pequeño y mediano radio.

OE.1.145. Ganadería caprina en áreas serranas, 
activando las producciones y la activi-
dad económica local, conservación del 
paisaje y lucha contra los incendios.

OE.1.146. Desarrollo forestal que potencie los 
cultivos forestales tipo mosaico, con el 
objeto de aumentar la agrodiversidad 
forestal,  las alternativas de producción 
a los monocultivos y la lucha contra in-
cendios.

OE.1.147. Promoción de la economía verde entre 
las comunidades de regantes y el resto 
de actores del medio rural.

OE.1.148. Realización y aporte de estudios de 
mercado en torno a la producción agrí-
cola y ganadera verde.

OE.1.149. Conocimiento de buenas prácticas en 
materia de economía verde y economía 
circular en agricultura y ganadería.

OE.1.150. Reconversión de las actividades con-
taminantes en torno a la agricultura y 
la ganadería, a actividades basadas en 
los principios de la economía verde y la 
economía circular.

OE.1.151. Agroturismo y turismo ecológico en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas 
sostenibles.

OE.1.152. Cultivo de especies que contribuyan a 
la conservación de suelos y lucha con-
tra la desertificación. O
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OE.1.153. Orientación de los cultivos tradiciona-
les a las necesidades actuales del mer-
cado (producción de principios activos, 
bioalimentos, biomedicinas...).

OE.1.154. Tecnificación de las explotaciones ga-
naderas mediante nuevas tecnologías 
de gestión.

OE.1.155. Gestión adecuada de las cargas gana-
deras en espacios extensivos.

OE.1.156. Trazabilidad de los productos agrarios 
y ganaderos.

OE.1.157. Reducción de insumos en las activida-
des agroganaderas y gestión correcta 
de los residuos.

OE.1.158. Aprovechamiento de residuos de las 
producciones agroganaderas en la lógi-
ca de la economía circular (producción 
de alimentos, biocombustibles, mate-
riales para la construcción...).

OE.1.159. Fomento de los productos agrogana-
deros procedentes de los espacios na-
turales protegidos (parques nacionales, 
geoparques...).

OE.1.160. Desarrollo de sinergias productivas en-
tre el sector primario y el turismo.

OE.1.161. Promoción de sistemas de seguimiento 
de la eficiencia energética en las acti-
vidades agroganaderas mediante apli-
caciones móviles y nuevas tecnologías.

OE.1.162. Promoción de la producción ecológica 
y plataformas de conexión con grupos 
de consumo.

OE.1.163. Apoyo al desarrollo de técnicas agroga-
naderas que permitan la reducción de 
insumos.

OE.1.164. Apoyo a la creación de redes de consu-
midores de productos ecológicos.

OE.1.165. Fomento de las producciones singula-
res de la región con carácter ecológico 
(productos de la dehesa, especies sil-
vestres, cultivos tradicionales en desu-
so...).

OE.1.166. Mejorar los canales de transferencia de 
las investigaciones desde la universi-
dad y los centros científicos y tecnoló-
gicos a los agricultores y ganaderos.

OE.1.167. Apoyo a la gestión de las explotaciones 
y su rentabilidad con el uso de las TIC.

OE.1.168. Organización de bancos de tierras que 
no se estén explotando, para ofrecérse-
las a nuevos agricultores y ganaderos 
que se incorporen a la economía verde.

OE.1.169. Apoyo al desarrollo de espacios y sis-
temas para la comercialización de los 
productos de la agricultura y ganadería 
ecológica.

OE.1.170. Promoción para los aprovechamientos 
tradicionales de la dehesa.

OE.1.171. Promoción de la agricultura ecológica 
en los espacios protegidos.

OE.1.172. Información y asesoramiento especiali-
zado para la incorporación de nuevos 
promotores en agricultura y ganadería 
ecológica.

OE.1.173. Economía circular en la cadena de 
alimentación con productos locales 
sostenibles, reutilización de materia-
les secundarios para la producción de 
nuevos alimentos y compost.

OE.1.174. Industria del compost a partir de los 
residuos agroganaderos con puntos de 
recogida, compostado y distribución.

OE.1.175. Promoción de los alimentos ecológicos 
en centros escolares, sensibilización 
para el consumo responsable desde la 
escuela.

OE.1.176. Transformación de los residuos agríco-
las en materiales de construcción.

OE.1.177. Adaptación de las explotaciones al 
cambio climático.

OE.1.178. Desarrollo de la producción integrada.
OE.1.179. Intensificación de la oferta formativa 

hacia actividades agroganaderas rela-
cionadas con la economía verde y cir-
cular.

OE.1.180. Cultivos para la producción de energía.
OE.1.181. Diversificación de las actividades agra-

rias (producción de biocarburantes) y 
otras materias primas no excedenta-
rias.

OE.1.182. Diseño y creación de nuevos alimentos 
para la diversificación en un mercado 
global.

OE.1.183. Innovación en el desarrollo de nuevas 
presentaciones de los alimentos.

OE.1.184. Producción de biomedicinas y alimen-
tos dirigidos a personas con necesida-
des especiales.
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OE.1.185. Desarrollo de técnicas ecológicas de 
lucha contra las plagas.

OE.1.186. Certificados de calidad y Denominacio-
nes de origen para su visibilidad inter-
nacional, incluidas las asociaciones de 
productores.

OE.1.187. Marcas de calidad en torno a las pro-
ducciones de las razas autóctonas.

OE.1.188. Puesta en valor del ecosistema de la 
dehesa como buque insignia de la re-
gión y emblema de la lucha contra el 
cambio climático y la economía verde.

OE.1.189. Apoyo a la protección de los ecosiste-
mas naturales de la región.

OE.1.190. Apoyo a las iniciativas para la captura 
de CO2 y acciones para la entrada en 
el mercado del carbono.

OE.1.191. Custodia del territorio y la conservación 
de los recursos naturales.

OE.1.192. Ordenación de montes que garanticen 
la conservación del medio ambiente.

OE.1.193. Cálculo de la huella del carbono de la 
explotaciones agropecuarias y apoyo a 
los planes de mejoras.

OE.1.194. Plan forestal para sustitución paulatina 
de especies forestales alóctonas por 
autóctonas. 

OE.1.195. Fomento de la reforestación de áreas 
degradadas.

OE.1.196. Desarrollo de procesos de capacitación 
para el aprovechamiento, transforma-
ción y comercialización de produccio-
nes silvícolas.

OE.1.197. Formación en comercialización y pro-
ducción relacionada con la silvicultura.

OE.1.198. Mantenimiento y regeneración de zo-
nas afectadas por incendios.

OE.1.199. Promoción de los ecosistemas natura-
les de la región.

OE.1.200. Regeneración de áreas degradadas y 
afectadas por los incendios.

OE.1.201. Lucha contra incendios basado en los 
paisajes mosaico.

OE.1.202. Integración de acciones entre agricul-
tores, ganaderos y sector forestal para 
la lucha contra incendios y la revalori-
zación económica y social de los espa-
cios silvícolas.

OE.1.203. Desarrollo y aplicación de nueva ma-
quinaria y tecnología para la gestión de 
espacios forestales y aprovechamiento 
de la biomasa.
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6.3. | OE2. OPORTUNIDADES 
DE EMPRENDIMIENTO EN 

AGROINDUSTRIA, INDUSTRIA, 
ARTESANÍA, CONSTRUCCIÓN Y 

ENERGÍAS RENOVABLES.

A continuación ponemos de manifiesto las opor-
tunidades de emprendimiento relacionadas con 
la agroindustria, industria, artesanía, construc-
ción y energías renovables, sobre las cuales apli-
car el conjunto de dominios Científico Tecnoló-
gicos y las Tecnologías Facilitadoras Esenciales  
para vertebrar los servicios de asesoramiento a 
empresas y emprendedores a través de los CID y 
los diferentes centros de apoyo al emprendimien-
to y la innovación en la Provincia de Cáceres.

Se trata de conjugar los Dominios Científico 
Tecnológicos identificados en la RIS3 de Extre-
madura (agronomía, biología, ecología, química, 
bioquímica, ecología, electrónica y automática, 
ecodiseño y nuevos materiales, computadores, 
ingeniería, software). Y  las Tecnologías Faci-
litadoras Esenciales (TFE) -microelectrónica, 
nanoelectrónica, fotónica, nanotecnología, bio-
tecnología, materiales avanzados, sistemas de 
fabricación avanzados- ; con las oportunidades 
de emprendimiento e innovación  para apoyar a 
las empresas y emprendedores a través de los 
diferentes servicios de asesoramiento.

aportes para elaboración del 
catálogo de oportunidades

cid diputación de cáceres y otros servicios 
provinciales para la innovación y el emprendimiento

alineación

14 grupos de acción local
(Empresas, autoridades, tejido social, 

sector del conocimiento).

Junta de Extremadura, Diputación de 
Cáceres, REDEX, FEMPEX, FELMEX, 
UGT,CCOO, CREEX, CES, UPA-UCE, 
APAG, ASAJA, CONG-Extremadura, 

Cooperativas Agroalimentarias, 
ADENEX, IMEX, CJEx, CICYTEX, CTAEX, 

FADEMUR, AUPEX, OPAEX, UEX.

oportunidades 
empresariales 

innovación - 
especialización

DOMINIOS
CIENTÍFICO - 

TECNOLÓGICOS 
Y TFE

SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO

OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LA
AGROINDUSTRIA, INDUSTRIA, ARTESANÍA, 
CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES
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DOMINIOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS EN 
RELACIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CÁ-
CERES (AGROINDUSTRIA, INDUSTRIA, AR-
TESANÍA, CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍAS RE-
NOVABLES) EN CONEXIÓN CON LA RIS3 DE 
EXTREMADURA.

AGRONOMÍA, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA.

 + Gestión integral de la dehesa.
 + Gestión de recursos hídricos.
 + Biomarcadores para alimentación.
 + Bacterias anaerobias para procesos de biodi-
gestión.

QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA.

 + Calidad y seguridad alimentaria.
 + Nuevos ingredientes y biomateriales de la va-
lorización de residuos y subproductos.
 + Análisis sensorial.
 + Biofertilizantes.
 + Compuestos bioactivos y funcionales de ali-
mentos tradicionales.
 + Alimentos funcionales.
 + Extractos nutracéuticos.
 + Conservación de alimentos 4ª y 5ª gama. 
 + Obtención y caracterización de biocombusti-
bles.
 + Producción de hidrógeno, almacenamiento y 
aplicación.
 + Valoración de residuos procedentes de poda 
para biomasa.
 + Valorización de residuos agroindustriales y 
subproductos para la producción de biogás.
 + Tecnologías de almacenamiento de energía.

ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA.

 + Tecnología agroindustrial incluido pos proce-
so.
 + Transporte de productos frescos y transfor-
mados.
 + Automatización de los procesos de envasado.
 + Control de calidad mediante visión artificial.
 + Agricultura de precisión.
 + Robótica aplicada a producción agrícola y 
procesos industriales.
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 + Componentes y equipos para termosolar, fo-
tovoltaica y biomasa.
 + Sistemas eléctricos y electrónicos para inyec-
ción de distribución electrónica de EERR.
 + Nuevos sistemas de producción para instala-
ciones aisladas-redes aisladas.
 + Desarrollo de tecnología para pequeña poten-
cia.
 + Nuevas máquinas de generación (microturbi-
nas).
 + Sistemas para medida, evaluación y control 
de la calidad de suministro.
 + Secado solar.
 + Electrónica para vehículo eléctrico.
 + Riego fotovoltaico.
 + Sistemas híbridos de energía.
 + Movilidad rural sostenible.
 + Fotovoltaica de alta temperatura.
 + Calderas de biomasa.

ECODISEÑO Y NUEVOS MATERIALES

 + Biomateriales y biocatalizadores.
 + Envasado y conservación de alimentos - 
bioenvases.
 + Nuevas presentaciones de productos tradi-
cionales.
 + Nuevos materiales reciclables y/o biodegra-
dables para estabilidad e incremento de vida 
útil.

 + Nuevos formatos y presentaciones.
 + Nuevos productos a partir del corcho.
 + Eficiencia energética.
 + Materiales para generación y almacenamiento 
de energía.
 + Preparación y caracterización de carbones 
activados.
 + Aplicación de materiales lignocelulósicos: 
madera y corcho.
 + Nuevos materiales aislantes.

INGENIERÍA, SOFTWARE Y COMPUTADORES.

 + Agricultura de precisión.
 + Teledetección.
 + TIC en la gestión y producción agroganadera 
y forestal .
 + TIC  para trazabilidad , calidad y seguridad 
alimentaria.
 + Envasado inteligente.
 + Gestión inteligente de energía pequeña escala 
(micro-redes, gestión aislada).
 + TIC para eficiencia energética.
 + Smart grid.
 + Redes inteligentes.

TECNOLOGÍAS FACILITADORAS ESENCIALES.

 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 
avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

APORTES AL CATÁLOGO DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS 
DESDE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL.

OE.2.1. Aportes al catálogo desde los procesos 
de participación empresarial realizados 
desde los Grupos de Acción Local.

OE.2.2. Desarrollo de infraestructura industrial 
para la optimización del sector del ibé-
rico.

OE.2.3. Innovación en la presentación en los pro-
ductos ibéricos.

OE.2.4. Innovación en la tecnología y los proce-
sos de producción de ibéricos.

OE.2.5. Mataderos en sacrificio y despiece.
OE.2.6. Nuevas formas de presentación del ja-

món y productos del cerdo ibérico (con-
fección, porciones, preparaciones…).

OE.2.7. Nuevas formas de envases y embalajes 
para los productos del cerdo ibérico.

OE.2.8. Implantación de tecnología punta en la 
industria del cerdo ibérico.

OE.2.9. Nuevas preparaciones y recetas del ja-
món y los productos ibéricos.

OE.2.10. Investigación sobre las propiedades die-
téticas y saludables de los subproductos 
del cerdo ibérico.

OE.2.11. Marca de calidad para la comercializa-
ción de las especialidades de  espacios 
naturales protegidos y  Geoparque.

OE.2.12. Producciones y especialidades artesa-
nas de espacios naturales protegidos y 
Geoparque.
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OE.2.13. Adecuación de las industrias para su 
visita e interacción con las actividades 
turísticas.

OE.2.14. Alimentos y experiencias de espacios 
naturales protegidos y Geoparque.

OE.2.15. Alimentos identificativos de espacios 
naturales protegidos y Geoparque. Im-
pulso a la transformación de las produc-
ciones emblemáticas (aceite, aceitunas, 
miel, castañas, cerdo ibérico, vino, que-
so, caza…).

OE.2.16. Creación de nuevos productos a partir 
de las producciones de espacios natura-
les protegidos y Geoparque.

OE.2.17. Imagen única y marca de calidad para 
productos de espacios naturales prote-
gidos y Geoparque. 

OE.2.18. Industria de artesanía,  souvenirs y mer-
chandising en torno a los espacios natu-
rales protegidos y Geoparque (joyas, bi-
sutería, recuerdos, prendas de vestir…).

OE.2.19. Producción de Torta y queso con la in-
corporación de TFE.

OE.2.20. Actividades complementarias en las 
queserías para su rentabilización.

OE.2.21. Creación de productos de  la Torta y el 
queso como alimentos saludables.

OE.2.22. Utilización y reciclaje de los desechos de 
la Torta y el queso generados en los pro-
cesos  de producción.

OE.2.23. Implantación de energías limpias en las 
explotaciones ganaderas.

OE.2.24. Investigación e innovación en usos y 
aplicaciones de los productos de la api-
cultura.

OE.2.25. Productos de la apicultura para la salud, 
biomedicina, alimentación y cosmética.

OE.2.26. Nuevos formatos y presentaciones para 
los productos de la apicultura.

OE.2.27. Producción industrial de componentes y 
artículos auxiliares para la apicultura.

OE.2.28. Nuevos usos gastronómicos de los pro-
ductos apícolas.

OE.2.29. Gama de productos apícolas con pro-
piedades afrodisíacas.

OE.2.30. Gama de productos cosméticos de la 
apicultura.
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OE.2.31. Fabricación de biomedicinas y nuevas 
terapias a partir de los productos apíco-
las.

OE.2.32. Desarrollo de alimentos energéticos para 
deportistas y deportistas de élite. 

OE.2.33. Nuevas  presentaciones, porciones, ima-
gen, envases, embalajes, dosificado-
res… de los productos de la apicultura.

OE.2.34. Nuevas instalaciones industriales en la 
elaboración y procesado de productos 
apícolas.

OE.2.35. Desarrollo de nuevas máquinas y utensi-
lios que optimicen la producción apícola 
final (producción de colmenas, máqui-
nas industriales, deselladoras…).

OE.2.36. Aprovechamiento industrial de los dese-
chos de la apicultura.  

OE.2.37. Línea de artículos de souvenirs en torno 
a la apicultura.

OE.2.38. Nuevos productos del olivar: envases, 
embalajes, dosificadores, porciones…

OE.2.39. Nuevos productos del olivar: obtención 
de principios activos de las hojas del oli-
vo, patés de aceituna, gelatinas, cosmé-
ticos, cuarta gama…

OE.2.40. Desarrollo de nuevos productos de alto 
valor añadido en torno al corcho.

OE.2.41. Innovación para el desarrollo de usos al-
ternativos del corcho.

OE.2.42. Innovación del corcho  aplicada al sector 
textil, y calzado.

OE.2.43. Innovación del corcho aplicada al sector 
de la construcción.

OE.2.44. Moda y complementos en torno al cor-
cho.

OE.2.45. Maquinaria y procesos aplicados a las 
industrias corcheras.

OE.2.46. Creación de souvenirs y merchandising 
a partir del corcho.

OE.2.47. Productos artesanos basados en el dise-
ño a partir del corcho.

OE.2.48. Aplicación del corcho al arte.
OE.2.49. Aplicación del corcho en la decoración 

de interiores.
OE.2.50. Combinación del corcho con materiales 

nobles y otras aplicaciones.

OE.2.51. Transformación agroindustrial y produc-
ción de nuevos alimentos de calidad di-
ferenciada.

OE.2.52. Elaboración y procesado de nuevos ali-
mentos dirigidos a nichos diferenciados 
de consumidores y personas con nece-
sidades especiales (deportistas, enfer-
mos, bebés…).

OE.2.53. Comercialización de alimentos de cali-
dad bajo una marca diferenciada.

OE.2.54. Sacrificio y la transformación de las pro-
ducciones ganaderas en el lugar de ori-
gen.

OE.2.55. Producción de alimentos  con recetas 
tradicionales y procedimientos artesa-
nos.

OE.2.56. Aprovechamiento de los residuos de las 
actividades agrícolas, ganaderas y fo-
restales para la producción de energía 
(energías renovables).

OE.2.57. Creación de nuevos alimentos e innova-
ción a partir de los productos del olivar.

OE.2.58. Desarrollo de nuevos formatos, porcio-
nes, envases y embalajes para los ali-
mentos de calidad.

OE.2.59. Desarrollo de energías alternativas y au-
tosuficiencia energética en las empresas 
y actividades del sector agroindustrial.

OE.2.60. Implantación de sistemas de ahorro y la 
gestión eficiente de los recursos hídri-
cos.

OE.2.61. Mejora de la eficiencia energética en las 
industrias.

OE.2.62. Nuevas técnicas de procesado del taba-
co.

OE.2.63. Nuevos productos y aplicaciones para el 
tabaco: restauración-alimentaria, medi-
cina-aromaterapia, colorantes naturales- 
aceites esenciales, pesticidas.

OE.2.64. Eliminación de los residuos químicos del 
tabaco.

OE.2.65. Desarrollo de productos terapéuticos y 
cosméticos a partir del tabaco.

OE.2.66. Producción de insecticidas y pesticidas 
a partir del tabaco.

OE.2.67. Producción de licores y usos culinarios a 
partir del tabaco.

OE.2.68. Fabricación de productos sustitutivos 
del tabaco (chicles, caramelos).
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OE.2.69. Nuevos usos para las producciones tra-
dicionales de la dehesa (fabricación de 
productos a partir de la harina de bellota, 
piensos...).

OE.2.70. Industrias del aliñado de aceitunas a par-
tir de las variedades de mayor calidad.

OE.2.71. Envasado y comercialización de aceite 
para usos medicinales y parafarmacia.

OE.2.72. Fabricación de piensos ecológicos.
OE.2.73. Sustitución e instalación de equipos y 

sistemas de energías renovables para 
autoconsumo en las empresas (biomasa, 
biogás, fotovoltaica, geotermia, aeroter-
mia…) 

OE.2.74. Sistemas de eficiencia energética y aho-
rro del consumo energético.

OE.2.75. Optimización de procesos productivos, 
con la implantación de tecnologías más 
eficientes desde el punto de vista ener-
gético.

OE.2.76. Industria creativa soportada en los valo-
res y calidad de los recursos del territo-
rio.

OE.2.77. Industria creativa (producción audiovi-
sual) aprovechando los escenarios histó-
ricos y naturales.

OE.2.78. Creación de plantas de gestión de bio-
masa a escala local.

OE.2.79. Transformación de los productos agra-
rios en el punto más cercano a su lugar 
de producción.

OE.2.80. Actividades de recogida, gestión y trata-
miento de residuos.

OE.2.81. Gestión eficiente de los polígonos indus-
triales.

OE.2.82. Diseño e implementación de herramien-
tas TICs en el sector agroindustrial  para 
la mejora de la producción, optimización 
de canales comerciales y logísticos, así 
como implantación del comercio electró-
nico.

OE.2.83. Adaptación tecnológica para empresas 
que transformen productos agroalimen-
tarios.

OE.2.84. Canales cortos de comercialización para 
la producción agroindustrial de factura 
artesana.
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OE.2.85. Organización de mercados locales para 
potenciar la venta de la producción au-
tóctona transformada.

OE.2.86. Transformación local de las produccio-
nes.

OE.2.87.  Mejora y modernización de los secade-
ros de pimentón.

OE.2.88. Nuevos formatos de venta para las pro-
ducciones veratas (pimentón, cereza) 
adaptación de imagen de marca, etique-
taje, packaging…

OE.2.89. Monfragüe como marca para la produc-
ción artesana y de calidad.

OE.2.90. Transformación y comercialización de 
carne de caza.

OE.2.91. Industria cultural en torno a Monfragüe.
OE.2.92. Industria de productos educativos en 

torno a Monfragüe y otros espacios na-
turales protegidos.

OE.2.93. Tratamiento de los residuos procedentes 
de obras para otros usos.

OE.2.94. Tratamiento de alpechines.
OE.2.95. Tratamiento de aguas residuales.
OE.2.96. Construcción eficiente energéticamente.
OE.2.97. Implantación de energías limpias en es-

pacios naturales protegidos.
OE.2.98. Innovación empresarial (I+D+i) y mejora 

de la competitividad del sector agroali-
mentario de forma sostenible.

OE.2.99. Nuevos productos agroalimentarios en 
el Valle del Jerte a partir de los recursos 
endógenos. 

OE.2.100. Nuevos productos a partir de la cereza 
(transformados, productos dietéticos y 
saludables ).

OE.2.101. Desarrollo industrial basado en nuevos 
productos y nuevos procesos.

OE.2.102. Desarrollo de nuevas presentaciones, 
envases, embalajes, porciones... para 
la cereza.

OE.2.103. Implantación de sistemas de calidad 
y seguridad alimentaria en la industria 
agroalimentaria.

OE.2.104. Mejora del rendimiento de las empresas 
agroalimentarias de la Sierra de Gata.

OE.2.105. Tansformación de las producciones lo-
cales, en especial, aceite, aceite, vino, 
miel, productos hortofrutícolas... de la 
Sierra de Gata.

OE.2.106. Desarrollo de nuevos productos y pro-
cesos con los productos autóctonos de 
Sierra de Gata.

OE.2.107. Centro hortofrutícola comarcal en la 
Sierra de Gata.

OE.2.108. Explotación de biomasa en la Sierra de 
Gata.

OE.2.109. Innovación de procesos y tecnología en 
las industrias de Sierra de Gata.

OE.2.110. Cebaderos y mataderos comarcales en 
Sierra de Gata.

OE.2.111. Fabricación de pellet en Sierra de Gata.
OE.2.112. Recuperación de oficios, actividades 

y/o productos tradicionales y artesanos 
en Sierra de Gata.

OE.2.113. Centro de gestión de residuos en Sierra 
de Gata.

OE.2.114. Centro de materiales de construcción 
reciclables en Sierra de Gata.

OE.2.115. Utilización de energías alternativas en 
los procesos de producción, transfor-
mación y comercialización en Sierra de 
Gata.

OE.2.116. Creación de  industrias  agroalimenta-
rias  de calidad, con tamaño mediano y 
pequeño, que aprovechen los recursos 
agroganaderos en ADICOMT.

OE.2.117. Creación de industrias agroalimentarias 
ligadas a la presencia de nuevos pro-
ductos transformables en la comarca 
(frutas, hortalizas, etc.) en ADICOMT.

OE.2.118. Promocionar los productos de calidad 
de la comarca, creando espacios de 
encuentro entre gastronomía, produc-
tores y fabricantes, para crear sinergias 
en ADICOMT.

OE.2.119. Recuperación de actividades artesana-
les que, actualizadas, puedan generar 
nuevos emprendimientos basados en 
la innovación y en la adecuación a la 
demanda actual de estas actividades 
tradicionales en ADICOMT.

OE.2.120. Desarrollo de la construcción en ADI-
COMT mediante el fomento y la difu-
sión de Cohousing en colaboración con 
los ayuntamientos.
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OE.2.121. Reorientación y revitalización  del sec-
tor del mueble en DIVA.

OE.2.122. Aprovechamiento de las energías reno-
vables por sus beneficios ecológicos y 
económicos, con especial atención a la 
biomasa en DIVA.

OE.2.123. Transformación de productos agroga-
naderos en DIVA.

OE.2.124. Mejora de la gestión del agua para uso 
turístico en DIVA.

APORTES AL CATÁLOGO DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL REALIZA-
DOS POR LAS  CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁCERES, RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL (REDEX), GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE 
LA PROVINCIA DE CÁCERES, FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX), FEDERACIÓN DE ENTIDADES LOCALES MENORES DE EXTREMADURA (FELMEX), FE-
DERACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES, CÁMARAS OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE CÁCERES, SINDICATOS (UGT Y CCOO DE EXTREMADURA), CONFEDERACIÓN REGIONAL EM-
PRESARIAL EXTREMEÑA (CREEX), - CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA, UNIÓN 
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE EXTREMADURA (UPA-UCE EXTREMADURA), 
APAG-ASAJA CÁCERES Y APAG EXTREMADURA ASAJA, - COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE EXTREMADURA (COAG EXTREMADURA), COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS DE EXTREMADURA, ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA 
(ADENEX), INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA (IMEX), CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 
EXTREMADURA (CJEX), CENTROS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS DE LA REGIÓN (CICYTEX, CTAEX), 
FADEMUR, UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA – AUPEX,  ORGANIZACIÓN DE PRO-
FESIONALES, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES DE EXTREMADURA (OPAEX), UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA (UEX).

OE.2.125. Desarrollo de la industria agroalimen-
taria como elemento tractor de la pro-
ducción agroganadera (incremento del 
potencial industrial para inducir la de-
manda de materias primas).

OE.2.126. Adaptación de las industrias a la pro-
ducción de nuevos alimentos deman-
dados por el mercado, teniendo en 
cuenta que las actuales están orienta-
das a las producciones tradicionales.

OE.2.127. Orientación a la producción de alimen-
tos de calidad que garanticen la traza-
bilidad y la seguridad alimentaria total.

OE.2.128. Producción de alimentos ecológicos.
OE.2.129. Producción de nuevos alimentos para 

los mercados kosher y halal.
OE.2.130. Producción de biomedicinas, principios 

activos y alimentos para grupos de per-
sonas con necesidades especiales.

OE.2.131. Aplicación del ecosisdeño a la industria 
alimentaria.

OE.2.132. I+D+i en la industria alimentaria, que 
permita el desarrollo de la innovación y 
la apertura a nuevos mercados.

OE.2.133. Actividades empresariales y a las inicia-
tivas de transformación industrial sobre 
la base de la economía verde.

OE.2.134. Fomento de la agroindustria de calidad 
y adherida a denominaciones territoria-
les de calidad (DOP, IGP), espacios na-
turales protegidos, parques naturales, 
geoparques...

OE.2.135. Desarrollo de proyectos de promoción 
de los alimentos de calidad.

OE.2.136. Agroindustria de pequeña dimensión 
que transforme los alimentos de cali-
dad bajo criterios artesanales y ecoló-
gicos (quesos, mermeladas, productos 
silvestres...).

OE.2.137. Transferencia de los resultados de la 
investigación y la innovación a la indus-
tria alimentaria, desde los centros cien-
tíficos y tecnológicos a la industria.

OE.2.138. Desarrollo de procesos de investiga-
ción e innovación para nuevas presen-
taciones de los productos (envases, 
embalajes, porciones...).

OE.2.139. Desarrollo de proyectos de economía 
circular para el uso de residuos y sub-
productos de la industria alimentaria 
(huesos de aceituna, peladuras del to-
mate,...).

OE.2.140. Nuevos hábitos de consumo y alimen-
tación para el diseño de productos “a la 
carta” mediante el ecodiseño y las téc-
nicas del design thinking.
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OE.2.141. Potenciar la calidad frente a la cantidad 
en la industria agroalimentaria (compe-
tir en calidad, bajo volumen de produc-
ción y precios elevados).

OE.2.142. Gama de productos de alto valor a par-
tir de las producciones tradicionales 
como el licopeno.

OE.2.143. Orientación de la agroindustria tradi-
cional hacia la industria de producción 
de productos de alto valor destinados a 
parafarmacia.

OE.2.144. Producción de piensos ecológicos 
como vía para el desarrollo de la gana-
dería ecológica.

OE.2.145. Turismo agroalimentario a las zonas de 
producción e industrias. Elaboración de 
guías y rutas en función de las indus-
trias agroalimentarias de la región para 
crear paquetes turísticos.

OE.2.146. Alimentos con calidad diferenciada y 
alimentos gourmet.

OE.2.147. Desarrollo de la industria de los cosmé-
ticos a partir de productos o subpro-
ductos de las industrias (bellota, uva, 
tomate, aceite de oliva...).

OE.2.148. Industria alimentaria local bajo criterios 
de la economía verde (pequeñas indus-
trias de carácter familiar) que ayudarán 
a fijar población y crear empleo.

OE.2.149. Laboratorio de nuevas iniciativas em-
prendedoras para el desarrollo de pro-
yectos agroindustriales en el marco de 
la economía verde.

OE.2.150. Puesta en valor de las producciones 
agroindustriales extremeñas que sus-
tentan espacios naturales de alto valor 
(manzanilla cacereña, producciones de 
la dehesa, corcho...).

OE.2.151. Energías renovables en las industrias 
de transformación, como valor añadido 
en el marchamo de las mismas.

OE.2.152. Transformación de los productos sil-
vestres y medicinales de Extremadura.

OE.2.153. Desarrollo de una industria para la ela-
boración de herbicidas y pesticidas 
naturales a partir del tabaco, aceites 
esenciales...

OE.2.154. Desarrollo del asociacionismo y coo-
peración de la agroindustria con los 
productores, centros de investigación y 
consumidores finales.

OE.2.155. Tecnificación de la industria agroali-
mentaria con la incorporación de las 
tecnologías facilitadoras esenciales 
(TFE).

OE.2.156. Ecoinnovación de la industria agroali-
mentaria local.

OE.2.157. Ecodiseño aplicado a la especialización 
inteligente en la industria agroalimenta-
ria (ibéricos, quesos, aceites...).

OE.2.158. Industria de obtención de aceites esen-
ciales de las plantas aromáticas orien-
tada a la fabricación de cosméticos y 
perfumes. 

OE.2.159. Uso de los residuos de la industria 
agroalimentaria para la producción de 
materiales de construcción (biomate-
riales).

OE.2.160. Producciones alternativas en la dehesa 
mediante procesos de innovación (pro-
ductos silvestres comestibles, aromá-
ticas, nuevos usos para las bellotas...).

OE.2.161. Industria basada en la economía verde 
en torno al tratamiento de residuos y 
gestión sostenible.

OE.2.162. Autoabastecimiento energético en las 
actividades industriales y potenciación 
de los planes de eficiencia energética.

OE.2.163. Desarrollo del control de los residuos y 
su gestión en las industrias.

OE.2.164. Desarrollo de una industria circular a 
partir de los subproductos de la agricul-
tura y la ganadería (compostaje, uso de 
las aguas de lavado de los productos 
agrarios para el riego, lodos de depu-
radoras...).

OE.2.165. Desarrollo de la industria circular de re-
ciclaje y tratamiento de aguas residua-
les.

OE.2.166. Desarrollo de una industria circular en 
torno al tratamiento de residuos.

OE.2.167. Capacitación de las industrias existen-
tes para su incorporación a la econo-
mía circular y el ecodiseño.

OE.2.168. Reutilización de los productos y au-
mento de su ciclo de vida.

OE.2.169. Creación de la figura de gestor unifica-
do de residuos.

OE.2.170. Capacitación de los trabajadores y las 
industrias para la valorización de resi-
duos.
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OE.2.171. Fomento y apoyo a las iniciativas de re-
ciclaje de materiales.

OE.2.172. Iniciativas de apoyo al abastecimiento 
energético de las industrias mediante 
fuentes de energía limpias.

OE.2.173. Fomento de las industrias de produc-
ción de biomasa.

OE.2.174. Utilización de combustibles y otros 
usos de la biomasa (construcción, ais-
lantes..) en los procesos industriales.

OE.2.175. Intercambio de buenas prácticas y vi-
sitas a experiencias industriales para la 
implantación de procesos de economía 
circular.

OE.2.176. Responsabilidad social corporativa y el 
etiquetado verde en las industrias.

OE.2.177. Desarrollo de una industria especializa-
da en la descontaminación, lucha con-
tra incendios y recuperación de áreas 
degradadas.

OE.2.178. Industrias basadas en las energías re-
novables (producción, uso, instalación).

OE.2.179. Cooperación y asociación de industrias 
que trabajan en la economía circular 
(cooperativas de reciclaje).

OE.2.180. Industrias del reciclado de plásticos y 
otros residuos en la agricultura intensi-
va y de regadío.

OE.2.181. Implantación de la huella de carbono en 
los productos industriales.

OE.2.182. Promoción de los servicios de ecocon-
sultoría para la sostenibilidad en las in-
dustrias.

OE.2.183. Desarrollo de una industria de envases 
basada en la economía circular.

OE.2.184. Desarrollo de una industria basada en 
la materia prima de residuos industria-
les.

OE.2.185. Capacitación para los trabajadores de 
la industria en nuevas actividades de la 
economía verde.

OE.2.186. Utilización de materiales autóctonos en 
los sistemas constructivos de las em-
presas del sector de la edificación.

OE.2.187. Fomento del reciclaje de materiales 
destinados a la construcción.

OE.2.188. Aprovechamiento de los residuos de 
las canteras para materiales de cons-
trucción.
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OE.2.189. Aprovechamiento de los materiales de 
vertederos para su uso en la construc-
ción.

OE.2.190. Fomento de la construcción y acondi-
cionamiento de edificios con materiales 
de reciclaje.

OE.2.191. Desarrollo del autoabastecimiento 
energético en las construcciones.

OE.2.192. Desarrollo de proyectos de investiga-
ción e innovación aplicada a la creación 
de nuevos materiales de construcción y 
aislantes a partir de materias residuales 
(corcho, paja...).

OE.2.193. Fomento de la arquitectura basada en 
materiales tradicionales.

OE.2.194. Eliminación de materiales tóxicos y pe-
ligrosos en la construcción.

OE.2.195. Proyectos de reciclaje y segundo uso 
de materiales de construcción genera-
dos en la demolición de edificios e in-
fraestructuras.

OE.2.196. Fomento de la bioconstrucción y eco-
construcción.

OE.2.197. Capacitación en nuevas actividades y 
profesiones relacionadas con nuevos 
sistemas de construcción y adaptación 
de edificios.

OE.2.198. Innovación sobre nuevos materiales 
para la construcción.

OE.2.199. Adaptación climática de las viviendas 
para un menor consumo energético.

OE.2.200. Rehabilitación de viviendas usadas 
para fijar la población joven en el mun-
do rural y atraer población de otras zo-
nas.

OE.2.201. Promoción del autoconsumo de ener-
gías renovables.

OE.2.202. Fomento del autoconsumo energético 
en edificios e instalaciones aisladas.

OE.2.203. Investigación e innovación para la ges-
tión y almacenamiento de energías re-
novables.

OE.2.204. Planes de eficiencia energética.
OE.2.205. Mejora de la eficiencia energética en 

edificios.
OE.2.206. Promoción de las energías renovables 

implicando a nivel local a ayuntamien-
tos, mancomunidades y grupos de ac-
ción local.

OE.2.207. Capacitación de nuevos emprendedo-
res en la instalación y mantenimiento 
de sistemas de energías renovables.

OE.2.208. Instalación de calderas de biomasa en 
colegios y edificios públicos.

OE.2.209. Líneas de ayuda para el autoabasteci-
miento mediante energías limpias.

OE.2.210. Promoción de viviendas autosuficien-
tes (placas solares para el agua caliente 
sanitaria y energía eléctrica, aerogene-
radores, hidroturbinas para autoconsu-
mo...).

OE.2.211. Edificios públicos eficientes (colegios, 
hospitales, ayuntamientos, oficinas, 
casa de la cultura, etc), teniendo en 
consideración la arquitectura bioclimá-
tica y la bioconstrucción.

OE.2.212. Desarrollo de servicios de instalación, 
gestión y mantenimiento de energías 
renovables.

OE.2.213. Formación y capacitación para el im-
pulso de las energías renovables.

OE.2.214. Creación de puntos de recarga eléctri-
ca para el transporte en lugares estra-
tégicos.

OE.2.215. Instalación de energías renovables en 
establecimientos turísticos.

OE.2.216. Transferencia de buenas prácticas en 
materia de energías renovables.

OE.2.217. Uso de vehículos sostenibles en el 
transporte público.

OE.2.218. Oferta formativa de formación profesio-
nal basada en las energías renovables.

OE.2.219. Uso y desarrollo de energías renova-
bles en las actividades agrícolas.

OE.2.220. Aprovechamiento de la biomasa: bio-
masa residual generada en las activida-
des agrarias, forestales e industriales; 
desarrollo de la logística para el acopio, 
transformación, abastecimiento y dis-
tribución.

OE.2.221. Autoabastecimiento energético e im-
plantación de sistemas de ahorro ener-
gético en industrias y explotaciones 
agrarias.

OE.2.222. Desarrollo de procesos para la aplica-
ción de la huella de carbono, sistemas 
de medición de emisiones que son li-
beradas a la atmósfera en diferentes 
actividades.
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OE.2.223. Instalación de energías renovables en 
dependencias y fincas municipales.

OE.2.224. Aprovechamiento de los residuos agro-
ganaderos como fuente de energía en 
pequeñas explotaciones.

OE.2.225. Desarrollo de sistemas de calefacción 
centralizada.

OE.2.226. Uso y fomento de coches eléctricos.
OE.2.227. Instalación de plantas de energías re-

novables (biogás, minihidráulica, mi-
nieólica...).

OE.2.228. Reutilización de los productos de de-
secho de las explotaciones ganaderas 
como método de autoproducción de 
energía (autoabastecimiento energéti-
co). 

OE.2.229. Instalaciones de biogás en explotacio-
nes ganaderas intensivas.

OE.2.230. Auditorías energéticas en comunidades 
de regantes.

OE.2.231. Utilización de energías renovables para 
la disminución de costes de producción 
en los sistemas de riego.

OE.2.232. Renovación de maquinaria de baja efi-
ciencia energética.

OE.2.233. Desarrollo de sistemas de biogestión 
de purines en las explotaciones porci-
nas.

OE.2.234. Desarrollo de procesos de digestión 
anaerobia de residuos en mataderos y 
agroindustriales para la producción de 
biogás.

OE.2.235. Realización de auditorías energéticas 
en el sector industrial.
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6.4. | OE3. OPORTUNIDADES 
DE EMPRENDIMIENTO EN EL 

TURISMO.

A continuación ponemos de manifiesto las opor-
tunidades de emprendimiento relacionadas con 
el turismo sobre las cuales aplicar el conjunto de 
dominios Científico Tecnológicos y las Tecnolo-
gías Facilitadoras Esenciales  para vertebrar los 
servicios de asesoramiento a empresas y em-
prendedores a través de los CID y los diferentes 
centros de apoyo al emprendimiento y la innova-
ción en la Provincia de Cáceres.

Se trata de conjugar los Dominios Científico 
Tecnológicos identificados en la RIS3 de Extre-
madura (agronomía, biología, ecología, química, 
bioquímica, ecología, electrónica y automática, 
ecodiseño y nuevos materiales, computado-
res, ingeniería, software). Y  las Tecnologías Fa-
cilitadoras Esenciales (TFE) -microelectrónica, 
nanoelectrónica, fotónica, nanotecnología, bio-
tecnología, materiales avanzados, sistemas de 
fabricación avanzados- ; con las oportunidades 
de emprendimiento e innovación  para apoyar a 
las empresas y emprendedores a través de los 
diferentes servicios de asesoramiento.

aportes para elaboración del 
catálogo de oportunidades

cid diputación de cáceres y otros servicios 
provinciales para la innovación y el emprendimiento

alineación

14 grupos de acción local
(Empresas, autoridades, tejido social, 

sector del conocimiento).

Junta de Extremadura, Diputación de 
Cáceres, REDEX, FEMPEX, FELMEX, 
UGT,CCOO, CREEX, CES, UPA-UCE, 
APAG, ASAJA, CONG-Extremadura, 

Cooperativas Agroalimentarias, 
ADENEX, IMEX, CJEx, CICYTEX, CTAEX, 

FADEMUR, AUPEX, OPAEX, UEX.

oportunidades 
empresariales 

innovación - 
especialización

DOMINIOS
CIENTÍFICO - 

TECNOLÓGICOS 
Y TFE

SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO

OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN EL
TURISMO
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DOMINIOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS EN 
RELACIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE EM-
PRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CÁCE-
RES (TURISMO) EN CONEXIÓN CON LA RIS3 
DE EXTREMADURA.

AGRONOMÍA, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA.

 + Preservación y optimización del uso de recur-
so naturales.
 + Gestión de espacios protegidos.
 + Optimización, conservación y gestión de re-
cursos hídricos.
 + Regeneración de la biodiversidad autóctona.
 + Gestión de explotación de aguas minerales y 
termales.
 + Gestión cinegética.
 + Turismo de naturaleza.
 + Agroturismo.
 + Turismo Ornitológico.

QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA.

 + Biotecnología aplicada a la conservación del 
patrimonio.
 + Puesta en valor de la producción vegetal de la 
dehesa- amenities.

ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA.

 + Modelado y digitalización 3D del patrimonio 
historico-artístico.
 + Aplicaciones para facilitar la accesibilidad a 
espacios naturales y monumentales.
 + Aplicaciones para mejorar la experiencia de 
los consumidores.

ECODISEÑO Y NUEVOS MATERIALES

 + Nuevos tratamientos para piedra y madera. 
 + Análisis y caracterización de los materiales.
 + Valorización de residuos de piedra natural.
 + Tecnologías de la construcción. Construcción 
ecológica.
 + Accesibilidad a espacios naturales.
 + Materiales para la conservación y restauración 
del patrimonio.

INGENIERÍA, SOFTWARE Y COMPUTADORES.

 + Sistemas de gestión.
 + Conectividad y movilidad.
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 + Sistemas de gestión de patrimonio.
 + Seguridad transaccional.
 + Redes sociales.
 + Sistemas de relación con el cliente.
 + Monitorización y gestión de recursos hídricos.
 + Aplicaciones móviles.
 + Realidad virtual.

 + TIC para la gestión de recursos naturales.
 + Aplicaciones para la gestión de rutas.

TECNOLOGÍAS FACILITADORAS ESENCIALES.

 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 
avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

APORTES AL CATÁLOGO DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS 
DESDE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL.

OE.3.1. Articulación de actividades experiencia-
les innovadoras y diferenciadas.

OE.3.2. Marcas territoriales en torno a tematiza-
ción de las ofertas.

OE.3.3. Innovación en las infraestructuras y es-
pacios de referencia.

OE.3.4. Turismo de experiencia en torno a la de-
hesa y el jamón.

OE.3.5. Especialización gastronómica en pro-
ductos del cerdo ibérico.

OE.3.6. Marcas territoriales en productos gour-
mets.

OE.3.7. Museo y centro de experiencia del ja-
món.

OE.3.8. Turismo de experiencia y agroturismo en 
torno al jamón y del cerdo (degustacio-
nes, visitas a bodegas…).

OE.3.9. Implantación de expositores en torno al 
tema central del jamón.

OE.3.10. Creación de contenidos audiovisuales y 
experienciales relacionados con la dehe-
sa y los ibéricos.

OE.3.11. Nuevas experiencias en torno a la dehe-
sa y el cerdo ibérico.

OE.3.12. Integración y tematización de las ofertas 
turísticas en torno a los espacios natura-
les protegidos y Geoparque.

OE.3.13. Experiencias sensoriales en torno a los 
espacios naturales protegidos al Geo-
parque.

OE.3.14. Experiencias temáticas en torno a los 
espacios naturales protegidos y Geopar-
que. 

OE.3.15. Profesionalización de las actividades 
turísticas en torno a espacios naturales 
protegidos y Geoparque.

OE.3.16. Actividades y productos cinegéticos en 
torno espacios naturales protegidos y 
Geoparque.

OE.3.17. Desarrollo de espacios naturales prote-
gidos y  Geoparque como oferta cultural.

OE.3.18. Desarrollo de espacios naturales protegi-
dos y Geoparque lugar de experiencias. 

OE.3.19. Geoparque como destino religioso a tra-
vés de las actividades de peregrinación 
a Guadalupe.

OE.3.20. Espacios naturales protegidos y Geopar-
que para el desarrollo del agroturismo.

OE.3.21. Espacios naturales protegidos y  Geo-
parques en red. Captación de turistas de 
los circuitos nacionales y mundiales.

OE.3.22. Espacios naturales protegidos y Geo-
parque para el desarrollo de actividades 
deportivas.

OE.3.23. Espacios naturales protegidos y Geopar-
que como espacios de conocimiento. 

OE.3.24. Especialización de los espacios natura-
les protegidos y Geoparque en el turismo 
de naturaleza, geoturismo y aventura.

OE.3.25. Promoción y comercialización de los es-
pacios naturales protegidos y Geopar-
que en circuitos nacionales e internacio-
nales.

OE.3.26. Desarrollo de las actividades ecuestres y 
de tracción animal en los espacios natu-
rales protegidos y Geoparque.

OE.3.27. Visitas experienciales a industrias y acti-
vidades de los espacios naturales prote-
gidos y Geoparque (bodegas, industrias 
cárnicas, almazaras…).  

OE.3.28. Coordinación entre empresas para ofre-
cer paquetes turísticos en torno a los 
espacios naturales protegidos y Geopar-
que. 
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OE.3.29. Especialización de establecimientos en 
torno a la oferta de espacios naturales 
protegidos y Geoparque. 

OE.3.30. Desestacionalización de la oferta turísti-
ca en torno a espacios naturales protegi-
dos y Geoparque.

OE.3.31. Profesionalización de las actividades de 
los espacios naturales protegidos y Geo-
parque.

OE.3.32. Diseño de una oferta conjunta provincial 
en torno a espacios naturales protegidos 
(Monfragüe, Geoparque, Tajo Internacio-
nal ...). 

OE.3.33. Educación ambiental en torno a los es-
pacios naturales protegidos y Geopar-
que.

OE.3.34. Diseño de nuevas experiencias senso-
riales en torno a los espacios naturales 
protegidos y Geoparque.

OE.3.35. Espacios naturales protegidos y Geopar-
que como oferta única de vida slow (in-
troducción en los destinos slow). 

OE.3.36. Especialización en geoturismo. 
OE.3.37. Hibridación de actividades con el sector 

turístico y creación del club de producto 
de la Torta. 

OE.3.38. Actividades turísticas con las explotacio-
nes agroganaderas para la producción 
de Torta y queso.

OE.3.39. Actividades turísticas con los estableci-
mientos de hostelería y restauración en 
torno a la Torta y el queso.

OE.3.40. Oferta turística complementaria en torno 
a la Torta y el queso (museos, centros de 
interpretación…).

OE.3.41. Tematización de la oferta turística en tor-
no a la apicultura.

OE.3.42. Actividades complementarias en torno a 
la apicultura.

OE.3.43. Turismo experiencial en torno a la apicul-
tura que englobe todas sus actividades: 
visitas a los ecosistemas, colmenas, fá-
bricas, tiendas…

OE.3.44. Tematización de la oferta turística co-
marcal (alojamientos, restaurantes, cen-
tros de interpretación…) en torno a la 
apicultura.

OE.3.45. Oferta gastronómica común en torno a la 
apicultura basada en el movimiento Slow 
food.

0E3

O
PO

RT
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
EM

PR
EN

D
IM

IE
N

TO
 E

N
 E

L
TU

RI
SM

O



234

Catálogo de oportunidades de emprendimiento por sectores de actividad para la especialización 
y la innovación empresarial en la Provincia de Cáceres.

CAPÍTULO 6

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

OE.3.46. Turismo de salud en torno a la apicultu-
ra.

OE.3.47. Turismo en temporada baja en torno a la 
apicultura.

OE.3.48. Oferta turística en torno a los paisajes 
del olivar.

OE.3.49. Visitas guiadas al alcornocal y fábricas 
de corcho.

OE.3.50. Turismo experiencial en torno al tema 
central del corcho.

OE.3.51. Actividades culturales y de conocimien-
to en torno al corcho.

OE.3.52. Oferta experiencial del corcho en el Mo-
vimiento slow.

OE.3.53. Oferta gastronómica basada en los ali-
mentos sanos y saludables.

OE.3.54. Desarrollo del patrimonio del regadío y 
sus producciones como producto turís-
tico.

OE.3.55. Oferta turística basada en el patrimonio 
olivarero y sus producciones.

OE.3.56. Agroturismo en torno a la dehesa.
OE.3.57. Especialización turística en torno a la 

ganadería brava y sus actividades (ca-
ballo, lidia…).

OE.3.58. Oferta turística en torno al eje temático 
de la salud.

OE.3.59. Turismo de experiencia en torno a los 
alimentos sanos y saludables.

OE.3.60. Oferta turística como destino Slow food 
en torno a los alimentos sanos y salu-
dables.

OE.3.61. Turismo experiencial en torno al  tema 
central del tabaco. 

OE.3.62. Visitas guiadas a fincas e industrias del 
tabaco.

OE.3.63. Desarrollo del turismo basado en las ac-
tividades acuáticas y aprovechamiento 
del agua.

OE.3.64. Tematización de la oferta turística en tor-
no al agua como elemento central.

OE.3.65. Actividades turísticas de montaña.
OE.3.66. Recuperación de municipios despobla-

dos para la actividad turística.
OE.3.67. Actividades de desestacionalización de 

la oferta turística.

OE.3.68. Especialización turística en la actividad 
deportiva (CAPARRA - Centro de Refe-
rencia Nacional El Anillo).

OE.3.69. Desarrollo de oferta de turismo activo.
OE.3.70. Puesta en valor de las vías verdes como 

espacios de turismo activo y deportivo.
OE.3.71. Especialización en las actividades de tu-

rismo ornitológico.
OE.3.72. Especialización en turismo astronómico.
OE.3.73. Actividades turísticas basadas en la 

trashumancia.
OE.3.74. Experiencias, productos y servicios tu-

rísticos dirigidos al público que se or-
ganiza por cuenta propia, así como otro 
específico para las agencias y turopera-
dores turísticos especializados.

OE.3.75. Implementación de herramientas TICs 
para mejora de los servicios de informa-
ción y gestión del turismo: reservas, me-
jora de canales comerciales y logísticos, 
e implantación del comercio electrónico.

OE.3.76. Creación de experiencias turísticas ba-
sadas en los recursos naturales y el de-
porte al aire libre en La Vera.

OE.3.77. Impulso de un Club de Producto basado 
en el pimentón de La Vera.

OE.3.78. Producto turístico en torno a los conjun-
tos histórico artístico y la singularidad de 
la arquitectura verata.

OE.3.79. Turismo religioso como actividad gene-
radora de valor económico.

OE.3.80. Turismo activo en Monfragüe y otros es-
pacios naturales protegidos (senderis-
mo, cicloturismo...).

OE.3.81. Actividades conjuntas de geoturismo 
Monfragüe  -  Geoparque Villuercas-Ibo-
res-Jara.

OE.3.82. Monfragüe como experiencia turística 
de impacto mundial.

OE.3.83. Monfragüe como destino mundial Slow.
OE.3.84. Monfragüe como destino ornitológico.
OE.3.85. Monfragüe como espacio de conoci-

miento natural (ecosistemas, productos 
silvestres, micología..).

OE.3.86. Agroturismo en Monfragüe.
OE.3.87. Especialización turística de Monfragüe 

en terapias (desintoxicación, equinote-
rapia...).
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OE.3.88. Puesta en valor de activos como el si-
lencio o la ausencia de contaminación 
lumínica.

OE.3.89. Tematización y especialización turística 
en el Valle del Jerte en torno al cerezo.

OE.3.90. Recuperación de áreas degradadas y 
adaptación para nuevos usos.

OE.3.91. Recuperación y puesta en valor de los 
espacios fluviales y sus entornos.

OE.3.92. Recuperación de manifestaciones y tra-
diciones culturales relacionadas con an-
tiguas culturas y pobladores (celtas, ve-
tones, árabes, judías...).

OE.3.93. Desarrollo de la marca territorial de cali-
dad ``Valle del Jerte-Valle Cereza´´.

OE.3.94. Destino turístico inteligente ``Valle del 
Jerte-Valle Cereza´´.

OE.3.95. Creación de productos turísticos basa-
dos en elementos naturales y culturales 
de interés.

OE.3.96. Rehabilitación de viviendas tradicionales 
en Sierra de Gata.

OE.3.97. Proyectos de restauración vinculados a 
los productos locales en Sierra de Gata.

OE.3.98. Conservación y puesta en valor del patri-
monio popular en la Sierra de Gata.

OE.3.99. Recuperación de la arquitectura tradi-
cional en Sierra de Gata..

OE.3.100. Geolocalización del patrimonio natural 
en Sierra de Gata.

OE.3.101. Nuevas modalidades de turismo en 
Sierra de Gata.

OE.3.102. Sendas audio guiadas en Sierra de 
Gata.

OE.3.103. Conservación del patrimonio arquitec-
tónico en Sierra de Gata.

OE.3.104. Aprovechar el tirón turístico de Trujillo 
para el desarrollo del turismo en ADI-
COMT.

OE.3.105. Turismo de interior a través de los em-
balses en ADICOMT.

OE.3.106. Turismo ornitológico en ADICOMT.
OE.3.107. Turismo astronómico en ADICOMT.
OE.3.108. Crear espacios de encuentro entre gas-

tronomía, productores y fabricantes, 
para establecer sinergias en ADICOMT.
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OE.3.109. Turismo de reuniones y eventos en ADI-
COMT.

OE.3.110. Convertir el Ambroz en referencia en 
formación para el turismo activo.

OE.3.111. Mejorar  la competitividad del sector de 
balneoterapia en DIVA.

OE.3.112. Nuevas infraestructuras para ocio 
ecoactivo como centro BTT, senderos 
o vía verde en DIVA.

OE.3.113. Adaptación de establecimientos y re-
cursos para personas con discapaci-
dad funcional en DIVA.

OE.3.114. Coordinar empresas de otras áreas 
para que muestren sus negocios como 
un producto turístico más en DIVA.

OE.3.115. Aprovechar los establecimientos de tu-
rismo para reforzar las ventas de pro-
ductos locales en DIVA.

OE.3.116. DIVA como destino de Turismo Activo 
Responsable, coherente desde el pun-
to de vista social y medioambiental.

OE.3.117. Marca turística que arrope a todos los 
sectores asociada a la sostenibilidad y 
turismo responsables en DIVA.

OE.3.118. Nuevas infraestructuras turísticas apo-
yadas en cultura y naturaleza en el Valle 
del Ambroz.

OE.3.119. Creación de rutas adaptadas a diversi-
dad funcional en DIVA.

APORTES AL CATÁLOGO DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL REALIZA-
DOS POR LAS  CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁCERES, RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL (REDEX), GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE 
LA PROVINCIA DE CÁCERES, FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX), FEDERACIÓN DE ENTIDADES LOCALES MENORES DE EXTREMADURA (FELMEX), FE-
DERACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES, CÁMARAS OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE CÁCERES, SINDICATOS (UGT Y CCOO DE EXTREMADURA), CONFEDERACIÓN REGIONAL EM-
PRESARIAL EXTREMEÑA (CREEX), - CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA, UNIÓN 
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE EXTREMADURA (UPA-UCE EXTREMADURA), 
APAG-ASAJA CÁCERES Y APAG EXTREMADURA ASAJA, - COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE EXTREMADURA (COAG EXTREMADURA), COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS DE EXTREMADURA, ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA 
(ADENEX), INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA (IMEX), CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 
EXTREMADURA (CJEX), CENTROS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS DE LA REGIÓN (CICYTEX, CTAEX), 
FADEMUR, UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA – AUPEX,  ORGANIZACIÓN DE PRO-
FESIONALES, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES DE EXTREMADURA (OPAEX), UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA (UEX).

OE.3.120. Apuesta por la calidad diferenciada en 
el sector turístico provincial especiali-
zado en los valores medioambientales 
y la economía verde en torno a la marca 
Extremadura 2030.

OE.3.121. Desarrollo e implantación de proyectos 
relacionados con el turismo de salud.

OE.3.122. Sensibilización entre los promotores 
turísticos en torno al valor de la soste-
nibilidad.

OE.3.123. Desarrollo de un servicio de reservas 
centralizadas en torno al turismo sos-
tenible.

OE.3.124. Mejora de la visibilidad de la región en 
torno a los valores medioambientales y 
la calidad de vida rural.

OE.3.125. Desarrollo y apoyo al agroturismo e in-
teracciones con la agricultura y gana-
dería sostenibles. 

OE.3.126. Turismo astronómico.
OE.3.127. Promoción turística en torno a los valo-

res y recursos naturales del medio rural 
en paquetes turísticos organizados.

OE.3.128. “Extremadura ya” Difusión de todos los 
atractivos turísticos en un paseo virtual 
por la región a través de Internet, video-
juegos y otros medios.

OE.3.129. Mejora de la promoción de los destinos 
turísticos verdes de la región.

OE.3.130. Capacitación de los profesionales del 
turismo para mejorar la calidad de los 
servicios prestados en relación a la 
sostenibilidad.

OE.3.131. Mantenimiento y cuidado de espacios 
naturales que son destino de las activi-
dades turísticas.
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OE.3.132. Interacción de la oferta turística con la 
gastronómica que garantice la sosteni-
bilidad y desarrollo del sector primario.

OE.3.133. Promoción turística de los poblados de 
colonización como experiencia cultural 
y paisajística.

OE.3.134. Desarrollo del turismo de experiencia 
(economía de la experiencia), estructu-
ración de la oferta turística provincial en 
relación con experiencias verdes.

OE.3.135. Desarrollo del turismo ornitológico den-
tro y fuera de los espacios naturales 
protegidos, fomentando la formación 
de guías y pequeñas empresas espe-
cializadas en este campo.

OE.3.136. Plan de rehabilitación y recuperación 
de la vivienda tradicional, según lo dis-
puesto en el Plan Nacional de Arqui-
tectura Tradicional y orientación de la 
vivienda excedentaria en el medio rural 
para la oferta turística.

OE.3.137. Empresas de turismo sostenible.
OE.3.138. Instalación de puntos de recarga de ve-

hículos eléctricos en zonas turísticas.
OE.3.139. Mantenimiento y puesta en valor de las 

vías verdes.
OE.3.140. Puesta en valor conjunta de las activi-

dades y la oferta turística en espacios 
naturales protegidos, parques naciona-
les, geoparques...

OE.3.141. Formación de agentes turísticos aten-
diendo a nuevos criterios de sostenibi-
lidad  y reconocimiento de valores am-
bientales.

OE.3.142. Promoción de la dehesa como buque 
insignia del turismo rural en la región 
con un portal temático en torno a las 
ofertas turísticas en este ecosistema.

OE.3.143. Desarrollo de nuevas ofertas turísticas 
relacionadas con la dehesa en el mar-
co de la economía de la experiencia 
(recogida de setas, especies silvestres 
comestibles...).

OE.3.144. Turismo experiencial relacionado con 
los productos estrella de la región: que-
so, vino, aceite, jamón, corcho... (jamón 
de Montánchez, torta del Casar...).

OE.3.145. Internacionalización de la oferta turís-
tica en organismos y redes mundiales, 
como los geoparques.

OE.3.146. Realidad virtual y la gamificación aso-
ciados al turismo.

OE.3.147. Puesta en valor de la cultura y activi-
dades tradicionales en el medio rural 
como oferta basada en la sostenibili-
dad.

OE.3.148. Desarrollo del turismo rural y agroturis-
mo y su especialización en torno a las 
grandes tendencias (tematización, ex-
periencialización, especialización inteli-
gente, nuevos mercados...); vinculando 
medio ambiente, la agricultura y la gas-
tronomía.

0E3
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6.5. | OE4. OPORTUNIDADES 
DE EMPRENDIMIENTO EN LOS 

SERVICIOS Y COMERCIO.

A continuación ponemos de manifiesto las opor-
tunidades de emprendimiento relacionadas con 
los servicios y comercio, sobre las cuales aplicar 
el conjunto de dominios Científico-tecnológicos 
y las Tecnologías Facilitadoras Esenciales  para 
vertebrar los servicios de asesoramiento a em-
presas y emprendedores a través de los CID y los 
diferentes centros de apoyo al emprendimiento y 
la innovación en la Provincia de Cáceres.

Se trata de conjugar los Dominios Científico 
Tecnológicos identificados en la RIS3 de Extre-
madura (agronomía, biología, ecología, química, 
bioquímica, ecología, electrónica y automática, 
ecodiseño y nuevos materiales, computadores, 
ingeniería, software). Y  las Tecnologías Faci-
litadoras Esenciales (TFE) -microelectrónica, 
nanoelectrónica, fotónica, nanotecnología, bio-
tecnología, materiales avanzados, sistemas de 
fabricación avanzados- ; con las oportunidades 
de emprendimiento e innovación  para apoyar a 
las empresas y emprendedores a través de los 
diferentes servicios de asesoramiento.

aportes para elaboración del 
catálogo de oportunidades

cid diputación de cáceres y otros servicios 
provinciales para la innovación y el emprendimiento

alineación

14 grupos de acción local
(Empresas, autoridades, tejido social, 

sector del conocimiento).

Junta de Extremadura, Diputación de 
Cáceres, REDEX, FEMPEX, FELMEX, 
UGT,CCOO, CREEX, CES, UPA-UCE, 
APAG, ASAJA, CONG-Extremadura, 

Cooperativas Agroalimentarias, 
ADENEX, IMEX, CJEx, CICYTEX, CTAEX, 

FADEMUR, AUPEX, OPAEX, UEX.

oportunidades 
empresariales 

innovación - 
especialización

DOMINIOS
CIENTÍFICO - 

TECNOLÓGICOS 
Y TFE

SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO

OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN LOS
SERVICIOS Y COMERCIO
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DOMINIOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS EN 
RELACIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE EM-
PRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CÁCE-
RES (SERVICIOS Y COMERCIO) EN CONEXIÓN 
CON LA RIS3 DE EXTREMADURA.

AGRONOMÍA, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA.

 + Biología molecular.
 + Biomarcadores.
 + Microbiología aplicada.
 + Caracterización molecular.
 + Reproducción.
 + Farmacogenética.
 + Investigación preclínica.
 + Desarrollo de modelos animales e investiga-
ción traslacional sobre salud.
 + Preservación y optimización del uso de recur-
so naturales.
 + Gestión de espacios protegidos.
 + Optimización, conservación y gestión de re-
cursos hídricos.
 + Regeneración de la biodiversidad autóctona.

QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA.

 + Descubrimiento de nuevos fármacos.
 + Alimentos saludables.
 + Investigación preclínica y clínica.
 + Aprovechamiento de resíduos de la agroin-
dustria para desarrollo de cosméticos y fár-
macos.
 + Farmacogenómica y otras técnicas ``ómicas´´ 
para diagnóstico y desarrollo de enfermeda-
des.
 + Biotecnología aplicada a la conservación del 
patrimonio.

ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA.

 + Biosensores y nanosensores.
 + Tecnologías sanitarias y dispositivos médicos.
 + Tecnologías para la discapacidad y la depen-
dencia.
 + Domótica.
 + Robótica asistencial.
 + Instrumentos computarizados para mejorar la 
adherencia de los tratamientos.
 + Cirugía de mínima invasión.
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 + Robótica quirúrgica.
 + Reconstrucción 3D de imágenes médicas.
 + Biomecánica.
 + Modelado y digitalización 3D.
 + Aplicaciones para facilitar la accesibilidad a 
espacios naturales y monumentales.
 + Aplicaciones para mejorar la experiencia de 
los consumidores.

ECODISEÑO Y NUEVOS MATERIALES

 + Nuevos materiales para aplicaciones biomé-
dicas.
 + Materiales biocompatibles.
 + Biomateriales.
 + Simulación de materiales avanzados.

INGENIERÍA, SOFTWARE Y COMPUTADORES.

 + Teleasistencia.
 + Telemedicina.
 + Aplicaciones de movilidad.
 + E-administración.
 + Nuevas tecnologías para cuidados y asisten-
cia en el hogar.

 + Tecnologías para envejecimiento activo.
 + Supercomputación.
 + Cloud computing.
 + Big data.
 + Monitorización de pacientes.
 + Desarrollo y aplicación de métodos no invasi-
vos de diagnóstico por imagen.
 + Sistemas de gestión.
 + Conectividad y movilidad.
 + Seguridad transaccional.
 + Redes sociales.
 + Sistemas de relación con el cliente.
 + Aplicaciones móviles.
 + Realidad virtual.
 + TIC para la gestión de recursos naturales.

TECNOLOGÍAS FACILITADORAS ESENCIALES.

 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 
avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

APORTES AL CATÁLOGO DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS 
DESDE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL.

OE.4.1. Comercialización conjunta de la dehesa 
y sus productos.

OE.4.2.  Valor de las marcas territoriales como 
marcas comerciales.

OE.4.3. Adaptación a los gustos de los merca-
dos.

OE.4.4. Nuevas formas de comercialización de 
los productos de la dehesa y el cerdo 
ibérico.

OE.4.5. Portal web de comercio electrónico para 
los productos de la dehesa y el ibérico.

OE.4.6. Comercialización on-line del turismo te-
mático en torno a la dehesa y el cerdo 
ibérico.

OE.4.7. Marca de calidad única de los productos 
de la dehesa y del cerdo ibérico.

OE.4.8. Nuevas presentaciones de los productos 
de la dehesa adaptadas a los gustos de 
otros mercados.

OE.4.9. Logística y comercialización de los pro-
ductos de la dehesa y el cerdo ibérico.

OE.4.10. Comercialización de los productos de 
los espacios naturales protegidos y del 
Geoparque a través de Internet.

OE.4.11. Marca de calidad para la comercializa-
ción de los productos y servicios de los 
espacios naturales protegidos y Geopar-
que.

OE.4.12. Aplicación de las nuevas tecnologías 
para la promoción y el conocimiento de 
los valores de los espacios naturales 
protegidos  y Geoparque.

OE.4.13. Promoción de espacios naturales prote-
gidos y Geoparque a través de ferias y 
eventos.

OE.4.14. Aplicación de las nuevas tecnologías a 
las actividades de los espacios naturales 
protegidos y  Geoparque (dispositivos 
móviles, realidad aumentada, 3D…).

OE.4.15. Mejora de la accesibilidad y el desarrollo 
de los transportes en los espacios natu-
rales protegidos y Geoparque en espe-
cial para personas con discapacidad.
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OE.4.16. Portal de e-comercio para los productos 
de los espacios naturales protegidos y 
Geoparque.

OE.4.17. Marca de calidad para los productos de 
los espacios naturales protegidos y Geo-
parque.

OE.4.18. Actividades educativas y del conoci-
miento asociadas a  los espacios natura-
les protegidos y Geoparque (formación, 
congresos…).

OE.4.19. Guías turísticos especializados en espa-
cios naturales protegidos y Geoparque.

OE.4.20. Agencias de viaje y centrales de reser-
vas para espacios naturales protegidos 
y Geoparque.

OE.4.21. Servicios de conservación y custodia del 
territorio de espacios naturales protegi-
dos y Geoparque.

OE.4.22. Actividades de logística y distribución de 
la Torta y el queso.

OE.4.23. Comercialización de la Torta y el queso.
OE.4.24. Comercio electrónico para la comerciali-

zación de la Torta y el queso.
OE.4.25. Diversificación de las formas de presen-

tación de la Torta y queso.
OE.4.26. Mejora de los embalajes e imagen de la 

Torta y el queso.
OE.4.27. Comercialización de los productos apí-

colas a través de una marca de calidad.
OE.4.28. Nuevos mercados y promoción de los 

productos apícolas: participación en mi-
siones comerciales, asistencia a ferias, 
estudios de mercado…

OE.4.29. Comercialización conjunta de las pro-
ducciones apícolas.

OE.4.30. Comercio electrónico de los productos 
apícolas.

OE.4.31. Terapias y  salud con productos apíco-
las.

OE.4.32. Innovación para la promoción y comer-
cialización de los productos apícolas 
(apadrina una colmena).

OE.4.33. Comercialización de productos del cor-
cho a través de Internet.

OE.4.34. Nuevos modelos y formatos del corcho 
para envasado de productos ecológicos 
y de alto valor.

OE.4.35. Marca de calidad en torno al corcho.
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OE.4.36. Elaboración de productos diferenciados 
del tabaco dirigidos a nuevos mercados.

OE.4.37. Comercialización de productos elabora-
dos a partir del tabaco a través de Inter-
net.

OE.4.38. Envasado y venta de productos deriva-
dos del tabaco.

OE.4.39. Desarrollo de cadenas cortas de distri-
bución.

OE.4.40. Servicios de orientación profesional para 
agricultores e industrias agroalimenta-
rias.

OE.4.41.  Servicios profesionales para implanta-
ción de procesos de calidad y seguridad 
alimentaria.

OE.4.42. Servicios especializados en la gestión y 
el aprovechamiento de los montes.

OE.4.43. Servicios especializados en la gestión y 
conservación de la dehesa.

OE.4.44. Servicios especializados en la gestión de 
ecosistemas.

OE.4.45. Servicios especializados en la gestión 
del agua, recuperación y mantenimiento 
de ecosistemas acuáticos.

OE.4.46. Servicios especializados en la aplicación 
de las TIC y TFE a la agricultura y gana-
dería.

OE.4.47. Servicios especializados en eficiencia 
energética, energías renovables e in-
fraestructura bioclimática.

OE.4.48. Gestión  de   residuos  y  puesta   en    va-
lor  de subproductos en empresas.

OE.4.49. Programas asistenciales de gestión pri-
vada.

OE.4.50. Catering a domicilio, ayuda a domicilio, 
cuidados personales o atención privada.

OE.4.51. Atención a personas: fisioterapia, nutri-
ción, atención psicológica, dietética, re-
lajación…

OE.4.52. Servicios turísticos y actividades de ocio 
especializado para personas con disca-
pacidad.

OE.4.53. Atención geriátrica y/o a la discapacidad 
en programas vacacionales.

OE.4.54. Aplicaciones TIC enfocadas a personas 
dependientes.

OE.4.55. Servicios asistenciales.

OE.4.56. Servicios residenciales para personas 
con discapacidades específicas o enfer-
medades.

OE.4.57. Servicios sanitarios y personales de 
atención a la dependencia.

OE.4.58. Creación de marcas conjuntas, marke-
ting, comercialización, internacionaliza-
ción… a través de la cooperación inter-
sectorial.

OE.4.59. Creación e implantación de Clubes de 
Producto.

OE.4.60. Consultorías y asesorías personalizadas 
para la introducción de la innovación en 
los procesos empresariales.

OE.4.61. Servicios para el desarrollo de métodos 
de gestión, sistemas de comercializa-
ción…

OE.4.62. Servicios para la comercialización de 
productos, adaptadas a los diferentes 
mercados.

OE.4.63. Servicios de implantación de estrategias 
de comercialización (adopción de certifi-
caciones y marcas comerciales…).

OE.4.64. Servicios de apoyo a la internacionali-
zación, misiones exteriores e inversas, 
asistencia y organización de ferias y 
otros eventos para la comercialización.

OE.4.65. Servicios para la mejora de la imagen 
corporativa de las empresas, creación 
de marca, planes de comunicación, pla-
nes de marketing…

OE.4.66. Servicios de consultorías y asesorías 
personalizadas para mejorar la compe-
titividad.

OE.4.67. Servicios de implantación a normas de 
calidad en transformación y comerciali-
zación.

OE.4.68. Servicios de consultoría para mitigación 
del cambio climático.

OE.4.69. Servicios de prevención de incendios.
OE.4.70. Servicios especializados en jardinería y 

paisajismo.
OE.4.71. Servicios de gestión y dinamización eco-

nómica de los espacios naturales prote-
gidos.

OE.4.72. Servicios de formación y tutorización 
destinados a profesionales y agentes te-
rritoriales relacionadas con la economía 
verde.



243

Catálogo de oportunidades de emprendimiento por sectores de actividad para la especialización 
y la innovación empresarial en la Provincia de Cáceres.

CAPÍTULO 6

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

OE.4.73. Comercialización de productos de Mon-
fragüe bajo un único marchamo y marca 
de calidad.

OE.4.74. Marketing y comercialización de produc-
tos agroalimentarios en el Valle del Jerte.

OE.4.75. Adaptación de las empresas a nuevos 
mercados e internacionalización de la 
I+D. 

OE.4.76. Servicios de proximidad en pequeñas 
localidades (multiservicios, pequeño co-
mercio local, ... ).

OE.4.77. Servicios sociosanitarios, culturales, de-
portivos, ocio y proximidad para la po-
blación rural.

OE.4.78. Servicios para el embellecimiento de los 
pueblos.

OE.4.79. Servicios para implantación de sistemas 
de eficiencia energética.

OE.4.80. Servicios de mantenimiento, recupera-
ción y rehabilitación del patrimonio rural.

OE.4.81. Servicios especializados en la protec-
ción de endemismos.

OE.4.82. Distribución y el consumo de los alimen-
tos locales.

OE.4.83. Servicios de señalización del patrimonio 
de bajo impacto visual y ambiental.

OE.4.84. Servicios de protección de áreas que-
madas y lucha contra incendios en Sie-
rra de Gata.

OE.4.85. Plataforma de comercio on line para los 
productos de Sierra de Gata.

OE.4.86. Servicios asistenciales y de atención a 
personas mayores en Sierra de Gata.

OE.4.87. Promoción y comercialización de las 
producciones locales en Sierra de Gata.

OE.4.88. Apoyar al mantenimiento y moderniza-
ción del pequeño comercio rural como 
prestador de servicios básicos para el 
sostenimiento de los pequeños  munici-
pios.

OE.4.89. Apoyar de forma activa la creación de 
nuevas empresas que puedan prestar 
los servicios necesarios a sectores de la 
población con necesidades específicas.

OE.4.90. Comercialización en torno a estrategias 
de Circuitos Cortos de Comercialización 
en ADICOMT.

OE.4.91. Servicios de custodia del territorio en 
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ADICOMT mediante fórmulas de colabo-
ración social.

OE.4.92. Voluntariado en desarrollo rural en ADI-
COMT.

OE.4.93. Relaciones interempresariales a través 
de nuevas fórmulas de colaboración 
(Business Network International) en ADI-
COMT.

OE.4.94. I+D entre las empresas como una de las 
líneas de consolidación y crecimiento 
empresarial en ADICOMT.

OE.4.95. Innovación en la creación/mejora de las 
empresas del sector agroalimentario en 
ADICOMT.

OE.4.96. Aplicación de  nuevas tecnologías en el 
sector agrícola, ganadero, agroalimenta-
rio e industrial en ADICOMT.

OE.4.97. Desarrollo de plataformas de comercio 
electrónico para las producciones de 
ADICOMT. 

OE.4.98. Desarrollo de las tecnologías vinculadas 
a la Impresión 3D o Fabricación Aditiva 
en ADICOMT.

OE.4.99. Creación y mejora de empresas de NNTT 
en ADICOMT, fomentando la coopera-
ción entre ellas, tomando como referen-
cia la experiencia adquirida en i-Novo.

OE.4.100. Desarrollo de las  redes sociales, aplica-
ciones móviles y las NTIC en ADICOMT.

OE.4.101. Desarrollo de la tecnología de Impre-
sión 3D como estrategia transversal de 
innovación en ADICOMT.

OE.4.102. Desarrollo de la energía solar y bioma-
sa, tanto en el ámbito público como en 
el privado y el empresarial en ADICOMT.

OE.4.103. Banco de viviendas para alquilar a nue-
vos habitantes en condiciones favora-
bles en DIVA.

OE.4.104. Banco de tierras en desuso para nue-
vos agricultores en DIVA.

OE.4.105. Marca de calidad Ambroz para produc-
tos y servicios.

OE.4.106. Guía on-line de productos y servicios 
de DIVA.

OE.4.107. Mercado de productos locales on-line y 
físico para facilitar los ciclos cortos de 
consumo en DIVA.

OE.4.108. Aprovechar los establecimientos de tu-
rismo para reforzar las ventas de pro-
ductos locales en DIVA. 

OE.4.109. Nuevos canales de comercialización de 
ciclo corto en DIVA.

OE.4.110. Comercialización directa de los agricul-
tores a través de las cooperativas en 
DIVA.

APORTES AL CATÁLOGO DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL REALIZA-
DOS POR LAS  CONSEJERÍAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁCERES, RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL (REDEX), GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE 
LA PROVINCIA DE CÁCERES, FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX), FEDERACIÓN DE ENTIDADES LOCALES MENORES DE EXTREMADURA (FELMEX), FE-
DERACIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES, CÁMARAS OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE CÁCERES, SINDICATOS (UGT Y CCOO DE EXTREMADURA), CONFEDERACIÓN REGIONAL EM-
PRESARIAL EXTREMEÑA (CREEX), - CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA, UNIÓN 
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE EXTREMADURA (UPA-UCE EXTREMADURA), 
APAG-ASAJA CÁCERES Y APAG EXTREMADURA ASAJA, - COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE EXTREMADURA (COAG EXTREMADURA), COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS DE EXTREMADURA, ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA 
(ADENEX), INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA (IMEX), CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 
EXTREMADURA (CJEX), CENTROS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS DE LA REGIÓN (CICYTEX, CTAEX), 
FADEMUR, UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA – AUPEX,  ORGANIZACIÓN DE PRO-
FESIONALES, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES DE EXTREMADURA (OPAEX), UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA (UEX).

OE.4.111. Desarrollo de proyectos de innovación 
social que propicien nuevas formas de 
colaboración entre actores de la región 
en torno a la economía verde.

OE.4.112. Desarrollo de competencias para la in-
novación, talento y liderazgo en ocupa-
ciones relacionadas con los empleos 
verdes.
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OE.4.113. Procesos colaborativos para el desa-
rrollo de la economía verde mediante la 
cooperación entre los actores provin-
ciales.

OE.4.114. Retención y captación del talento verde 
(jóvenes, emprendedores, titulados...), 
fijando el talento existente en el territo-
rio y generando oportunidades para la 
atracción del talento de otros territorios.

OE.4.115. Conocimiento “in situ” de experien-
cias innovadoras y exitosas que se es-
tán produciendo en otros lugares del 
mundo en materia de economía verde, 
como fórmula para remover viejos es-
quemas mentales y desarrollar nuevas 
visiones de lo posible.

OE.4.116. Atracción de población al medio ru-
ral en el marco de la economía verde 
“Nuevos Pobladores”. Divulgación de 
las oportunidades que ofrece el medio 
rural para pobladores del medio urbano 
que estén dispuestos a iniciar una nue-
va vida en el medio rural.

OE.4.117. Espacios de encuentro para desarrollar 
sinergias entre la universidad y el medio 
rural, de cara a orientar las actividades 
de los universitarios a las posibilidades 
del medio rural como espacio de desa-
rrollo profesional.

OE.4.118. Reforzamiento de los servicios comar-
cales en materia de apoyo a la econo-
mía verde (innovación, asesoramiento, 
emprendimiento y liderazgo) desde los 
Grupos de Acción Local.

OE.4.119. Servicios dirigidos al empleo y la em-
pleabilidad en el medio rural en torno a 
la sostenibilidad: nuevos procesos, mé-
todos y contenidos formativos. Apren-
der otras cosas de otra manera y con 
otro propósito. 

OE.4.120. Desarrollo de servicios para el empleo, 
la empleabilidad y los nuevos nichos de 
empleo vinculados con la lucha contra 
el cambio climático, la economía verde 
y la economía circular en consonancia 
con Extremadura 2030.

OE.4.121. Servicios de capacitación para la incor-
poración de los jóvenes a los empleos 
de la economía verde.
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OE.4.122. Servicios para la capacitación para el 
desarrollo de la cultura emprendedora, 
la creatividad, la innovación,  el lideraz-
go y la gerencia destinados a la mejora 
del empleo y la empleabilidad de las 
personas del medio rural. 

OE.4.123. Asesoramiento para la orientación pro-
fesional en torno a empleos verdes y 
economía circular.

OE.4.124. Servicios para la recuperación y forma-
ción en empleos tradicionales.

OE.4.125. Servicios para la fijación de los jóvenes 
al territorio y retención del talento en 
torno al empleo, la empleabilidad y el 
desarrollo de nuevos nichos de empleo.

OE.4.126. Promoción de servicios de networking 
y coworking para empresas y empren-
dedores de economía verde.

OE.4.127. Observatorio de empleos verdes, de-
tección de nuevos perfiles profesiona-
les emergentes y diseño de programas 
formativos “a la carta” para su rápida 
implantación.

OE.4.128. Servicios de orientación hacia activida-
des tradicionales para adaptarlas a los 
nuevos modelos empresariales (tele-
trabajo, economía colaborativa, know-
mads...).

OE.4.129. Comarcalización y coordinación de 
acciones formativas en torno a la eco-
nomía verde con los Grupos de Acción 
Local.

OE.4.130. Servicios de rehabilitación de vivienda 
con el fomento de nuevas técnicas y 
materiales autóctonos.

OE.4.131. Acciones conjuntas con los centros de 
referencia nacional para la formación 
en empleos verdes, desarrollo curri-
cular y generación de recursos aplica-
bles a los distintos ámbitos formativos. 
Orientación de la oferta formativa pro-
vincial hacia las actividades y los em-
pleos  verdes.

OE.4.132. Comercialización de las producciones 
locales y promoción de las asociacio-
nes de productores y grupos de con-
sumo.

OE.4.133. Banco de proyectos empresariales para 
el desarrollo de actividades y empresas 
en el marco de la economía verde.

OE.4.134. Transportes limpios en las ciudades y 
utilización de vehículos no contaminan-
tes.

OE.4.135. Grupaje de mercancías para mejorar la 
logística de los productos extremeños.

OE.4.136. Innovación sobre nuevas formas de lo-
comoción y transporte más eficientes y 
sostenibles.

OE.4.137. Mejora de los servicios de transporte 
público y comunicación con otras re-
giones.

OE.4.138. Fomento del cicloturismo, y adecua-
ción de carriles bici para los desplaza-
mientos en el campo y la ciudad.

OE.4.139. Recuperación de formas de desplaza-
miento tradicionales y sostenibles (bi-
cicleta, caballo, sistemas de tracción 
animal...).

OE.4.140. Creación de una red de rutas y circuitos 
saludables en la provincia.

OE.4.141. Mejora de la movilidad en el medio ru-
ral.

OE.4.142. Promoción del uso de vehículos eléctri-
cos entre administraciones, empresas y 
particulares.

OE.4.143. Mejora de los transportes públicos co-
lectivos y sostenibles.

OE.4.144. Servicios a los ayuntamientos para la 
implantación de servicios y transportes 
sostenibles.

OE.4.145. Promoción y apoyo a las iniciativas em-
presariales relacionadas con los servi-
cios de transporte sostenible. 

OE.4.146. Red de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos y promoción de alquiler de 
vehículos limpios.

OE.4.147. Facilitar la salida de mercancías de la 
región por vía marítima a través de Por-
tugal.

OE.4.148. Estudio de movilidad en el medio rural 
para el desarrollo de un transporte pú-
blico eficiente.

OE.4.149. Desarrollo de nuevos sistemas de 
transporte sostenible para la oferta tu-
rística y los desplazamientos en espa-
cios naturales protegidos.
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OE.4.150. Facilitar el transporte intracomarcal y 
con las ciudades para el acceso de la 
población a los servicios, en especial 
para personas mayores y con discapa-
cidad.

OE.4.151. Desarrollo de nuevos sistemas de pa-
vimentación y acondicionamiento del 
firme de carreteras y caminos mediante 
materiales reciclados.

OE.4.152. Campaña para el uso responsable de 
los vehículos.

OE.4.153. Desarrollo de un sistema colaborativo 
para el transporte comarcal: Ruralcar.

OE.4.154. Impulso al desarrollo de los servicios te-
lemáticos en las administraciones para 
reducción de los desplazamientos.

OE.4.155. Fomento de vehículos híbridos en las 
explotaciones agropecuarias.

OE.4.156. Apoyo a los servicios basados en la 
creación de los canales cortos de co-
mercialización, minimización de los 
desplazamientos e incremento del valor 
añadido de las producciones.

OE.4.157. Mejora de infraestructuras y redes de 
regadío para una mayor eficiencia en el 
uso del agua.

OE.4.158. Mejora de los equipamientos de lucha 
contra incendios por parte de los ayun-
tamientos.

OE.4.159. Infraestructuras y redes para el consu-
mo Km. 0, favoreciendo la compra de 
los productos locales.

OE.4.160. Comercialización on-line y logística 
para la venta de productos agrarios y 
ganaderos al consumidor final.

OE.4.161. Mantenimiento de caminos rurales me-
diante técnicas tradicionales, sin hormi-
gón y alquitrán.

OE.4.162. Acciones para el desarrollo de las TIC 
y TFE (microelectrónica, nanoelectróni-
ca, fotónica, nanotecnología, biotecno-
logía, materiales avanzados, sistemas 
de fabricación avanzados); de manera 
transversal a los ámbitos del medio 
rural relacionados con la lucha contra 
el cambio climático, economía verde y 
economía circular, en conexión con Ex-
tremadura 2030.
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OE.4.163. Impulso de planes para desarrollar ciu-
dades inteligentes y sostenibles am-
bientalmente con la aplicación de las 
TIC y TFE.

OE.4.164. Desarrollo del Big Data para la sosteni-
bilidad, la economía circular y la econo-
mía verde.

OE.4.165. Mejora del acceso a Internet en el me-
dio rural.

OE.4.166. Fomento de las redes Wifi en pequeños 
municipios.

OE.4.167. Desarrollo de aplicaciones para teléfo-
no móvil aplicadas a la gestión munici-
pal y trámites de las administraciones.

OE.4.168. Aplicación de las TIC y TFE a la produc-
ción agraria y en especial al regadío.

OE.4.169. Capacitación para el uso de las TIC y 
TFE en el marco de la lucha contra el 
cambio climático, la economía verde y 
la economía circular.

OE.4.170. Fomento del teletrabajo para reducir 
desplazamientos y contribuir a la sos-
tenibilidad.

OE.4.171. Desarrollo de las TIC para promover 
sistemas y aplicaciones de desplaza-
miento sostenible (Blablacar).

OE.4.172. Creación de bancos de datos de infor-
mación ambiental relacionada con la 
agricultura, ganadería y turismo en Ex-
tremadura.

OE.4.173. Introducción de las TIC y TFE en las in-
dustrias agroalimentarias desde las ex-
plotaciones hasta la comercialización 
para garantizar la calidad y trazabilidad 
de los productos.

OE.4.174. Apoyo el sector de las nuevas tecno-
logías especializadas en el reciclaje y 
reutilización de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

OE.4.175. Implementación de la TIC y TFE en la 
gestión de residuos.

OE.4.176. Sistemas y herramientas basados en 
TIC y TFE que conduzcan a una mejora 
de la eficiencia energética y a una ges-
tión inteligente de la energía.

OE.4.177. Desarrollo de aplicaciones TIC dirigidas 
a la educación ambiental.

OE.4.178. Desarrollo de sistemas de formación 
masiva (MOOC) para la capacitación 
abierta a toda la población.

OE.4.179. Acceso a servicios electrónicos de la 
administración a través de aplicaciones 
móviles (salud, empleo, educación...).

OE.4.180. Desarrollo de las TIC aplicadas al uso 
eficiente del alumbrado público.

OE.4.181. Asesoramiento y capacitación de jóve-
nes en materia de TIC y TFE aplicadas 
a la sostenibilidad y empleos verdes.

OE.4.182. Desarrollo de la robótica y las naves no 
tripuladas aplicado a las actividades 
agropecuarias.
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dominios científico-tecnológicos tfe y tic

ÁREAS 
DE 

ESPECIALIZACIÓN
PROVINCIAL

+ RIS3 de extremadura

+ economía verde 

+ especialización 14 gal

5 cid

+ servicios temáticos.

+ servicios transversales
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A partir de los resultados del análisis para la es-
pecialización y la innovación empresarial de los 
diferentes territorios que componen la Provincia 
de Cáceres hemos podido obtener una imagen 
precisa de las necesidades de especialización e 
innovación de las empresas, al objeto de poder 
orientar los servicios de los CID a la innovación 
y especialización. Realizado este ejercicio hemos 
constatado la conexión y el denominador común 
de todas las actividades en torno a la economía 
verde (Extremadura 2030), y la RIS3 de Extrema-
dura.

El trabajo se ve ratificado por la sistematización 
de los resultados de participación empresarial 
que se han llevado a cabo en cada territorio des-
de el punto de vista de la especialización inteli-
gente y la diversificación productiva, así como en 
las estrategias de desarrollo del medio rural y la 
economía verde; el cual ha quedado reflejado en 
el catálogo de oportunidades para la innovación 
y la especialización empresarial.

El ejercicio que nos ocupa a continuación es po-
der establecer las áreas de especialización in-
teligente de la Provincia de Cáceres, y de esta 
manera proponer la orientación y temática de los 
CID de la Diputación de Cáceres.

7.1. | METODOLOGÍA DE TRABAJO 
PARA ESTABLECER LAS ÁREAS 
DE ESPECIALIZACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE CÁCERES.

áreas de
especialización 

14 gal

plan estratégico 
del medio rural 

2016-2020

áreas de 
especialización  
de la provincia 

de cáceres
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7.2 | EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
CÁCERES EN FUNCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN COMARCAL 

(14 GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL) Y REGIONAL (RIS3 DE 
EXTREMADURA).

2 prioridades

gestión sostenible 
de los recursos 

naturales

tecnología 
 para la calidad 
de vida

áreas de excelencia ris3

+ agroalimentación

+ energías limpias

+ turismo

+ salud

+ tic

salud

turismo

energías limpias

tic

agroalimentación

provincia de cáceres economía verde
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Para establecer las áreas de especialización de la 
Provincia de Cáceres hemos realizado un análisis 
sobre el potencial de especialización de los dife-
rentes territorios.

Las áreas de especialización comarcal entroncan 
con las dos grandes prioridades de la RIS3 de 
Extremadura: gestión sostenible de los recursos 
naturales y tecnologías para la calidad de vida; 
así como las áreas de excelencia (agroalimenta-
ción, salud, turismo, energías limpias y TIC).

Agroalimentación, salud y turismo configuran las 
áreas de excelencia nucleares para la Provincia 
de Cáceres, mientras que las TIC y las energías 
limpias son transversales al resto.

Todo el patrón converge con Extremadura 2030 
en torno a sus retos, programas y proyectos guía, 
donde la Provincia aporta un valor esencial en 
torno a los recursos ambientales en el contexto 
regional.

A partir de todo este recorrido, llegamos a establecer las 5 áreas de especialización provincial para 
apoyar los procesos de especialización e innovación empresarial:

 + Regadío y sus producciones.
 + Dehesa y sus producciones.
 + Especialidades agroalimentarias.

 + Producciones de secano.
 + Turismo experiencial y de naturaleza.

áreas de especialización comarcal

+ dehesa y productos ibéricos (adismonta).

+ turismo de geoparque (aprodervi).

+ alimentos singulares; torta del casar (tagus).

+ apicultura y olivar (hurdes).

+ dehesa- alcornocal (sierra san-pedro).

+ alimentos sanos y saludables (adesval).

+ regadío - tabaco (arjabor).

+ olivar - ganadería-turismo (cáparra).

+ turismo - pimentón-cereza (adicover).

+ turismo - monfrague (ademe).

+ cerezo - turismo (soprodevaje).

+ olivar - turismo (adisgata).

+ tomate - agroindutria  (adicomt).

+ turismo - agroindustria  (diva).

regadío y sus 
producciones

dehesa y sus 
producciones

especialidades 
agroalimentarias

producciones 
de secano

turismo experiencial 
y de naturaleza

áreas de especialización regional
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7.3 | LA APLICACIÓN DE LOS DOMINIOS CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICOS, TFE Y TIC A LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES DE 

ESPECIALIZACIÓN PROVINCIAL.

dominios 
científicos - tecnológicos

tecnologías 
tfe y tic

+ agronomía, biología y 
ecología

+ química, bioquímica, 
biotecnología

+ electrónica y automática

+ ingeniería, software y 
computadoras

+ ecodiseño y nuevos 
materiales

+ microelectrónica

+ nanoelectrónica.

+ fotónica.

+ nanotecnología.

+ biotecnología.

+ materiales avanzados.

+ sistemas de fabricación 
avanzados.

economía verde

1. regadío y sus 
producciones. 

Tomate, 
pimiento, 
tabaco...

3. especialidades 
agroalimentarias. 

Torta, cereza, 
apicultura, 
pimentón...

2. dehesa y sus 
producciones. 

Ibérico, corcho, 
gran animal....

4. turismo 
experiencial y de 

naturaleza. 
Monfragüe, 
Geoparque, 

La Vera, Jerte, 
Gata.......

5. producciones 
de secano. 

Olivar, 
higueral....
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De cara a establecer la cartera de servicios que 
se aplicará en los CID para las empresas, es 
muy importante determinar los dominios científi-
co-tecnológicos, TFE y TIC que operan en torno 
a las áreas y actividades de especialización pro-
vincial.

En función del patrón de especialización provin-
cial: economía verde y áreas de excelencia de 
la RIS3 (agroalimentación, salud, turismo como 
nucleares; TIC y energías limpias como transver-
sales); aplicamos los dominios científicos-tecno-
lógicos, TFE y TIC a las áreas y actividades de 
especialización provincial.

Finalmente establecemos una aproximación te-
rritorial en torno a las áreas y actividades de es-
pecialización.

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Regadío y sus producciones.
ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Tomate, pimiento, tabaco.
ÁREAS DE EXCELENCIA NUCLEARES CON LAS 
QUE ENTRONCA.

 + Agroalimentación, salud, turismo.
ÁREAS DE EXCELENCIA TRANSVERSALES 
CON LAS QUE ENTRONCA.

 + Energías limpias, TIC.
DOMINIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS A 
APLICAR.

 + Agronomía, biología y ecología.
 + Química, bioquímica, biotecnología.
 + Electrónica y automática.
 + Ingeniería, software y computadores.
 + Ecodiseño y nuevos materiales.
 + TFE y TIC a aplicar.
 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 
avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

TERRITORIOS COMARCALES QUE ENGLOBA.

 + El regadío está presente en varias comarcas 
de la Provincia de Cáceres, especialmente en 
el Norte y Sur de la Provincia, determinando 
las economías de alguna de ellas (ADICOMT, 
ADESVAL, ARJABOR) y teniendo una presen-
cia importante en otras (ADICOVER, CAPA-
RRA, SOPRODEVAJE, ADISGATA, DIVA).

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Dehesa y sus producciones.
ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Ibéricos, corcho, turismo, gran animal.
ÁREAS DE EXCELENCIA NUCLEARES CON LAS 
QUE ENTRONCA.

 + Agroalimentación, salud, turismo.
ÁREAS DE EXCELENCIA TRANSVERSALES 
CON LAS QUE ENTRONCA.

 + Energías limpias, TIC.
DOMINIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS A 
APLICAR.

 + Agronomía, biología y ecología.
 + Química, bioquímica, biotecnología.
 + Electrónica y automática.
 + Ingeniería, software y computadores.
 + Ecodiseño y nuevos materiales.
 + TFE y TIC a aplicar.
 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 
avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

TERRITORIOS COMARCALES QUE ENGLOBA.

 + La dehesa es un recurso que está presente 
en la totalidad del territorio, aunque viene a 
definir la especialización en torno a temas tan 
definidos como los productos ibéricos (ADIS-
MONTA), el corcho (SIERRA DE SAN PEDRO 
- LOS BALDÍOS), el turismo (ADEME).
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ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Especialidades agroalimentarias.
ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Cereza, pimentón, apicultura, Torta del Casar.
ÁREAS DE EXCELENCIA NUCLEARES CON LAS 
QUE ENTRONCA.

 + Agroalimentación, salud, turismo.
ÁREAS DE EXCELENCIA TRANSVERSALES 
CON LAS QUE ENTRONCA.

 + Energías limpias, TIC.

DOMINIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS A 
APLICAR.

 + Agronomía, biología y ecología.
 + Química, bioquímica, biotecnología.
 + Electrónica y automática.
 + Ingeniería, software y computadores.
 + Ecodiseño y nuevos materiales.
 + TFE y TIC a aplicar.
 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 
avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

TERRITORIOS COMARCALES QUE ENGLOBA.

 + La especialización en las producciones agro-
alimentarias de calidad es una constante en 
los territorios de la Provincia, constituyendo 
la actividad de especialización en muchos de 
ellos: TAGUS (la Torta), SOPRODEVAJE (cere-
za), HURDES (apicultura).

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Producciones de secano.
ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Especialmente el olivar, higueral.
ÁREAS DE EXCELENCIA NUCLEARES CON LAS 
QUE ENTRONCA.

 + Agroalimentación, salud, turismo.
ÁREAS DE EXCELENCIA TRANSVERSALES 
CON LAS QUE ENTRONCA.

 + Energías limpias, TIC.

DOMINIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS A 
APLICAR.

 + Agronomía, biología y ecología.
 + Química, bioquímica, biotecnología.
 + Electrónica y automática.
 + Ingeniería, software y computadores.
 + Ecodiseño y nuevos materiales.
 + TFE y TIC a aplicar.
 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 
avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

TERRITORIOS COMARCALES QUE ENGLOBA.

 + La especialización en las producciones de 
secano abarcan la práctica totalidad del te-
rritorio, pero especial incidencia tiene el oli-
var y su importancia económica y ambiental, 
principalmente en el Norte de la Provincia de 
Cáceres (HURDES, CAPPARRA, ADISGATA, 
ADESVAL).
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ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Turismo experiencial y de naturaleza.
ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN.

 + Monfragüe, Geoparque, agua y montaña, de-
hesa.

ÁREAS DE EXCELENCIA NUCLEARES CON LAS 
QUE ENTRONCA.

 + Agroalimentación, salud, turismo.
ÁREAS DE EXCELENCIA TRANSVERSALES 
CON LAS QUE ENTRONCA.

 + Energías limpias, TIC.

DOMINIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS A 
APLICAR.

 + Agronomía, biología y ecología.
 + Química, bioquímica, biotecnología.
 + Electrónica y automática.
 + Ingeniería, software y computadores.
 + Ecodiseño y nuevos materiales.
 + TFE y TIC a aplicar.
 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 
avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

TERRITORIOS COMARCALES QUE ENGLOBA.

 + La especialización en torno al turismo de 
naturaleza posee dos espacios emblemáti-
cos en la Provincia: Monfragüe y Geoparque 
(ADEME, APRODERVI); a éstos hay que aña-
dir los atractivos naturales de SOPRODEVA-
JE, ADISGATA, DIVA, HURDES.
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7.4 | PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS 5 CID 
DE LA PROVINCIA DE CÁCERES EN FUNCIÓN DEL POTENCIAL 
DE ESPECIALIZACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL BAJO EL 

CRITERIO DE “INNOVAR DESDE LO ANTIGUO”.

servicios de 
asesoramiento 

empresarial

regadío y sus 
producciones

servicios de 
asesoramiento 

empresarial

dehesa y sus 
producciones

servicios de 
asesoramiento 

empresarial

especialidades
agroalimentarias

agroalimentaciónenergías limpias salud

dominios 
científicos - tecnológicos

+ agronomía, biología y ecología

+ química, bioquímica, biotecnología

+ electrónica y automática

+ ingeniería, software y computadoras

+ ecodiseño y nuevos materiales
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Como hemos podido constatar en el capítulo anterior, aunque en algunos territorios de la Provincia de 
Cáceres está muy marcada el área de especialización (Torta-TAGUS, corcho-SAN PEDRO LOS BAL-
DÍOS, cereza-SOPRODEVAJE, turismo,dehesa-ADEME, tomate-ADICOMT...); existen un buen número 
de actividades de especialización e innovación que se hallan entrelazadas en el territorio.

ticturismo

servicios de 
asesoramiento 

empresarial

producciones 
de secano

servicios de 
asesoramiento 

empresarial

turismo experiencial 
y de naturaleza

5 cid de la provincia de cáceres

tecnologías 
tfe y tic

+ microelectrónica

+ nanoelectrónica.

+ fotónica.

+ nanotecnología.

+ biotecnología.

+ materiales avanzados.

+ sistemas de fabricación 
avanzados.
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Una vez analizadas las características de los dife-
rentes territorios de la Provincia y de cara a poder 
determinar una estrategia y un plan para apoyar 
los servicios de especialización e innovación diri-
gidos a los emprendedores y las empresas desde 
los 5 CID, se realiza la siguiente propuesta:

 + Asignación de los 5 CID respecto a las 5 áreas 
y actividades de especialización, al objeto de 
poder apoyar a los emprendedores y las em-
presas del territorio de referencia y del resto 
de territorios de la provincia que lo demanden.
De esta manera, cada CID se especializaría en 
los servicios de asesoramiento a prestar den-
tro de su área y actividades (SERVICIOS TE-
MÁTICOS DE ESPECIALIZACIÓN DEL CID).

 + Servicios relacionados con el área y activida-
des de especialización (orientación, plan de 
empresa, acompañamiento, financiación...).
 + Servicios relacionados con los dominios cien-
tífico-tecnológicos, TFE y TIC asociados al 
área y actividades de especialización (inves-
tigación aplicada, innovación, socios tecnoló-
gicos...).
Además de los servicios temáticos de espe-
cialización, el CID ofrecería un conjunto de 
SERVICIOS TRANSVERSALES en materia 
de especialización e innovación empresarial, 
atendiendo a las necesidades de los empren-
dedores y empresas del territorio en cualquier 
ámbito de actividad.

 + Servicios relacionados con otras áreas de ex-
celencia de la RIS3 de Extremadura y la eco-
nomía verde (Extremadura 2030): agroalimen-
tación, salud, turismo, energías limpias, TIC.
 + Servicios relacionados con los dominios cien-
tífico-tecnológicos, TFE y TIC asociados a las 
áreas de excelencia de la RIS3 de Extrema-
dura y la economía verde (Extremadura 2030). 
De esta manera, podrían atenderse las nece-
sidades de especialización e innovación em-
presarial para “innovar desde lo antiguo” en 
todo el territorio provincial, conectándolo con 
la estrategia regional para la economía verde 
(Extremadura 2030), la RIS3 de Extremadura y 
el Plan Estratégico para el desarrollo del me-
dio rural (2016-2020).

Desde esta propuesta se contribuiría a fortale-
cer los servicios a la innovación empresarial en 
la Provincia, articulando y potenciando los ya 
existentes (Agencias de Desarrollo, Grupos de 
Acción Local, Centro Europeo de Empresas e In-
novación...).

5 cid
de la provincia 

de cáceres

servicios 
temáticos  de 

especialización 
del cid

servicios 
transversales 
del cid

reforzar 
los servicios 

provinciales de 
especialización e 

innnovación

+ regadío y sus 
productos.

+ dehesa y sus 
producciones.

+ especialidades 
agroalimentarias.

+producciones de 
secano.

+ turismo 
experiencial y de 

naturaleza.
+ agencias de 
desarrollo.

+ grupos de 
acción local.

+ ceei.

+ otros.
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adicomt 
Tomate y 
Agroindustria

7.5 | MAPA DE ESPECIALIZACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
DE LA PROVINCIA DE CÁCERES.

hurdes 
Apicultura 
y Olivar

diva 
Turismo y 
Agroindustria

soprodevaje 
Cerezo y 
Turismo

adicover 
Turismo, 
Pimentón y 
Cereza

arjabor 
Tabaco

aprodervi 
Turismo de 
Geoparque

ademe 
Monfragüe

adismonta 
Dehesa y 
Productos 
Ibéricos

sierra san-pedro 
Dehesa y 
Alcornocal

tagus 
Alimentos 
Singulares 

(Torta del Casar)

adesval 
Alimentos Sanos  y 

Saludables

adisgata 
Olivar y Turismo

cáparra 
Olivar, 
Ganadería y 
Turismo
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CARTERA DE SERVICIOS PARA LA 
ESPECIALIZACIÓN E INNOVACIÓN DESDE 
LOS CID EN LA PROVINCIA DE CÁCERES 

Y CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN PROVINCIAL.

CAPÍTULO 8
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desde la creación de la idea 
a la internacionalización.

servicios 
temáticos

catálogo de oportunidades

servicios 
generales

CARTERA DE SERVICIOS 
DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN PROVINCIAL

ecosistema de 
innovación provincial

oportunidades de 
emprendimiento en la 

provincia de cáceres

coordinación e 
integración de 

servicios provinciales

servicios 
del cid

sectores 
estratégicos del 

medio rural

economía 
verde

servicios para la 
especialización e 

innovación empresarial
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8.1. | UNA ESTRATEGIA PARA LA 
CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN PROVINCIAL.

El propósito final del Estudio de tendencias y 
oportunidades de emprendimiento en la Provin-
cia de Cáceres es la configuración de un Ecosis-
tema de innovación para el desarrollo provincial 
en torno a sus fortalezas, vertebrado desde los 
CID y el CEEI.

Se trata de armonizar todos los recursos y siner-
gias de apoyo a las empresas y los emprendedo-
res desde la especialización y la innovación para 
impulsar el desarrollo provincial.

De esta manera se ofrecerá una cartera de servi-
cios a los emprendedores para facilitar su labor: 
creación de la idea, desarrollo de la idea, desa-
rrollo del plan de negocio, necesidades tecnoló-
gicas, incubación, financiación, asesoramiento 
tecnológico, formación, trámites, internaciona-
lización...; dentro de un itinerario completo que 
dirige a los usuarios hacia los servicios que de-
mandan en cada momento.

 innovación                                                          economía verde extremadura 2030                                           
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8.2. | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL EN TORNO A LAS ÁREAS DE 

ESPECIALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
CÁCERES Y LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN.

En este apartado vamos a trabajar sobre los contenidos de la cartera de servicios de los 5 CID de la 
Provincia de Cáceres en torno a los dominios científico-tecnológicos, las TFE y TIC. Se trata de apoyar 
las iniciativas emprendedoras en el ámbito de la especialización y la innovación.

La propuesta de trabajo se basa en poder estructurar los servicios para que cada CID se especialice en 
un área especialización provincial, atendiendo en paralelo de manera transversal a cualquier iniciativa 
emprendedora relacionada con la innovación en el territorio. Por lo tanto, cada CID contaría con ser-
vicios temáticos en función del área de especialización a la que atiende, y servicios transversales para 
cualquier área o actividad.

SERVICIOS 
DEL CID

servicios propios 
del área de especialización para 

la innovación empresarial

servicios transversales 
en cualquier actividad de 
innovación empresarial

dominios científico-tecnológicos

tfe y tic
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Servicios de asesoramiento en los diferentes dominios científico-tecnológicos, TFE y TIC que los CID prestarían 
a los emprendedores.

RELACIÓN ORIENTATIVA DE DOMINIOS CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS EN LA CARTERA DE SERVI-
CIOS DE LOS CID PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN RELACIÓN A LA RIS3 DE EXTREMADU-
RA.

AGRONOMÍA, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

 + Producción agroganadera sostenible.
 + Alimentación y bienestar animal.
 + Genética animal y vegetal.
 + Adaptación al cambio climático de las pro-
ducciones.
 + Gestión integral de la dehesa.
 + Gestión de recursos hídricos.
 + Agricultura ecológica.
 + Acuicultura.
 + Biomarcadores para alimentación.
 + Gestión integral de la dehesa.
 + Gestión de recursos hídricos.
 + Biomarcadores para alimentación.
 + Bacterias anaerobias para procesos de biodi-
gestión.
 + Preservación y optimización del uso de recur-
so naturales.
 + Gestión de espacios protegidos.

 + Optimización, conservación y gestión de re-
cursos hídricos.
 + Regeneración de la biodiversidad autóctona.
 + Gestión de explotación de aguas minerales y 
termales.
 + Gestión cinegética.
 + Turismo de naturaleza.
 + Agroturismo.
 + Turismo Ornitológico.
 + Biología molecular.
 + Biomarcadores.
 + Microbiología aplicada.
 + Caracterización molecular.
 + Reproducción.
 + Farmacogenética.
 + Investigación preclínica.
 + Desarrollo de modelos animales e investiga-
ción traslacional sobre salud.

QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA

 + Calidad y seguridad alimentaria.
 + Nuevos ingredientes y biomateriales de la va-
lorización de residuos y subproductos.
 + Análisis sensorial.
 + Biofertilizantes.
 + Compuestos bioactivos y funcionales de ali-
mentos tradicionales.
 + Alimentos funcionales.
 + Extractos nutracéuticos.
 + Biotecnologías reproductivas relacionadas 
con gran animal.
 + Conservación de alimentos 4ª y 5ª gama.
 + Control y prevención de enfermedades ani-
males.
 + Obtención y caracterización de biocombusti-
bles.

 + Producción de hidrógeno, almacenamiento y 
aplicación.
 + Valoración de residuos procedentes de poda 
para biomasa.
 + Valorización de residuos agroindustriales y 
subproductos para la producción de biogás.
 + Tecnologías de almacenamiento de energía.
 + Puesta en valor de la producción vegetal de la 
dehesa- amenities.
 + Descubrimiento de nuevos fármacos.
 + Alimentos saludables.
 + Investigación preclínica y clínica.
 + Aprovechamiento de residuos de la agroin-
dustria para desarrollo de cosméticos y fár-
macos.
 + Farmacogenómica y otras técnicas ``ómicas´´ 
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para diagnóstico y desarrollo de enfermeda-
des.

 + Biotecnología aplicada a la conservación del 
patrimonio.

ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

 + Tecnología agroindustrial incluido pos proce-
so.
 + Transporte de productos frescos y transfor-
mados.
 + Automatización de los procesos de envasado.
 + Control de calidad mediante visión artificial.
 + Agricultura de precisión.
 + Robótica aplicada a producción agrícola y 
procesos industriales.
 + Componentes y equipos para termosolar, fo-
tovoltaica y biomasa.
 + Sistemas eléctricos y electrónicos para inyec-
ción de distribución electrónica de EERR.
 + Nuevos sistemas de producción para instala-
ciones aisladas-redes aisladas.
 + Desarrollo de tecnología para pequeña poten-
cia-Nuevas máquinas de generación (micro-
turbinas).
 + Sistemas para medida, evaluación y control 
de la calidad de suministro.
 + Secado solar.
 + Electrónica para vehículo eléctrico.
 + Riego fotovoltaico.
 + Sistemas híbridos de energía.

 + Movilidad rural sostenible.
 + Fotovoltaica de alta temperatura.
 + Calderas de biomasa enchufables.
 + Minihidráulica.
 + Modelado y digitalización 3D del patrimonio 
historico-artístico.
 + Aplicaciones para facilitar la accesibilidad a 
espacios naturales y monumentales.
 + Aplicaciones para mejorar la experiencia de 
los consumidores.
 + Biosensores y nanosensores.
 + Tecnologías sanitarias y dispositivos médicos.
 + Tecnologías para la discapacidad y la depen-
dencia.
 + Domótica.
 + Robotica asistencial.
 + Instrumentos computerizados para mejorar la 
adherencia de los tratamientos.
 + Cirugía de mínima invasión.
 + Robótica quirúrgica.
 + Reconstrucción 3D de imágenes médicas.
 + Biomecánica.
 + Modelado y digitalización 3D.

ECODISEÑO Y NUEVOS MATERIALES

 + Biomateriales y biocatalizadores.
 + Envasado y conservación de alimentos - 
bioenvases.
 + Nuevas presentaciones de productos tradi-
cionales.
 + Nuevos materiales reciclables y/o biodegra-
dables para estabilidad e incremento de vida 
útil.
 + Nuevos formatos y presentaciones.
 + Nuevos productos a partir del corcho.
 + Eficiencia energética.
 + Materiales para generación y almacenamiento 
de energía.
 + Preparación y caracterización de carbones 
activados.

 + Aplicación de materiales lignocelulósicos: 
madera y corcho.
 + Nuevos materiales aislantes.
 + Nuevos tratamientos para piedra y madera. 
 + Análisis y caracterización de los materiales.
 + Valorización de residuos de piedra natural.
 + Tecnologías de la construcción. Construcción 
ecológica.
 + Accesibilidad a espacios naturales.
 + Materiales para la conservación y restaura-
ción del patrimonio.
 + Nuevos materiales para aplicaciones biomé-
dicas.
 + Materiales biocompatibles.
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 + Simulación de materiales avanzados.

INGENIERÍA, SOFTWARE Y COMPUTADORES

 + Agricultura de precisión.
 + Teledetección.
 + TIC en la gestión y producción agroganadera 
y forestal.
 + TIC  para trazabilidad, calidad y seguridad ali-
mentaria.
 + Envasado inteligente.
 + Gestión inteligente de energía pequeña escala 
(micro-redes, gestión aislada).
 + TIC para eficiencia energética.
 + Smart grid.
 + Redes inteligentes.
 + Sistemas de gestión.
 + Conectividad y movilidad.
 + Sistemas de gestión de patrimonio.
 + Seguridad transaccional.
 + Redes sociales.
 + Sistemas de relación con el cliente.

 + Monitorización y gestión de recursos hídricos.
 + Aplicaciones móviles.
 + Realidad virtual.
 + TIC para la gestión de recursos naturales.
 + Aplicaciones para la gestión de rutas.
 + Teleasistencia.
 + Telemedicina.
 + Aplicaciones de movilidad.
 + E-administración.
 + Nuevas tecnologías para cuidados y asisten-
cia en el hogar.
 + Tecnologías para envejecimiento activo.
 + Supercomputación.
 + Cloud computing.
 + Big data.
 + Monitorización de pacientes.
 + Desarrollo y aplicación de métodos no invasi-
vos de diagnóstico por imagen.

RELACIÓN ORIENTATIVA DE TECNOLOGÍAS FACILITADORAS ESENCIALES EN LA CARTERA DE SERVICIOS DE LOS CID PARA LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

 + Microelectrónica, nanoelectrónica, fotónica, 
nanotecnología, biotecnología, materiales 

avanzados, sistemas de fabricación avanza-
dos.

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA CARTERA DE SERVICIOS DE LOS CID PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL.
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8.3. | SERVICIOS PARA LA ESPECIALIZACIÓN 
E INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN TORNO 

A LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DEL 
MEDIO RURAL Y LA ECONOMÍA VERDE 

(EXTREMADURA 2030).

servicios  para la 
especialización  e innovación 
empresarial en torno a los 
sectores estratégicos del 

medio rural

servicios  para la 
especialización  

e innovación 
empresarial en torno 
a la economía verde

+ desarrollo del entorno 
empresarial.

+ sostenibilidad y energías limpias.

+ infraestructuras y redes de 
transporte.

+ empleo, empleabilidad y nuevos 
nichos de empleo.

+ perspectiva de género.

+ agricultura, salud y diversificación.

+ tic y tfe.

+ innovaqción y sectores 
estratégicos.

+ implicación de todos los 
sectores.

+ activos medioambientales.

+ especialización turística.

+ especialización dehesa.

+ especialización energías limpias

+ reducción huella de carbono.

+ agroalimentación saludable.

+ salud, bienestar, calidad de vida.

+ explotación sostenible.

+ atracción de inversores.

para la especialización e innovación empresarial 
de los 5 cid de la provincia de cáceres
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Para prestar un servicio a la innovación empre-
sarial en torno a las dos grandes estrategias 
regionales: Plan estratégico de apoyo al medio 
rural (2016-2020) y Extremadura 2030. Se trata 
de apoyar las iniciativas emprendedoras en los 
ámbitos de la especialización y la innovación en 
relación a los programas, proyectos guía y ac-
tuaciones que surjan en la Provincia de Cáceres 
conectadas con las mencionadas estrategias.

Servicios para la especialización e innovación 
empresarial en torno a los sectores estratégicos 
del medio rural:

 + Desarrollo de la innovación y los sectores es-
tratégicos.
 + Desarrollo del entorno empresarial.
 + Sostenibilidad y energías limpias.
 + Infraestructuras y redes de transporte.
 + Empleo, empleabilidad y nuevos nichos de 
empleo.
 + Perspectiva de género.
 + Agricultura, salud y diversificación.
 + Desarrollo de las TIC y TFE.

Servicios para la especialización e innovación 
empresarial en torno a la economía verde (Extre-
madura 2030).

 + Implicación de todos los sectores y activida-
des con la economía verde.
 + Desarrollo de los activos medioambientales.
 + Especialización turística.
 + Especialización en la dehesa.
 + Especialización en las energías limpias.
 + Reducción de la huella de carbono.
 + Agroalimentación saludable.
 + Salud, bienestar y calidad de vida.
 + Explotación sostenible.
 + Atracción de inversiones.
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8.4. | SERVICIOS PARA LA ESPECIALIZACIÓN E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL EN TORNO A LOS SECTORES Y ACTIVIDADES 

INNOVADORAS QUE CONSTITUYEN OPORTUNIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CÁCERES.

ASESORAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE 
OPORTUNIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO. 
SECTOR PRIMARIO 
Y MEDIO AMBIENTE

ASESORAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE 
OPORTUNIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO. 
AGROINDUSTRIA, 

INDUSTRIA, ARTESANÍA, 
CONSTRUCCIÓN Y 

ENERGÍAS RENOVABLES.

dominios científico-tecnológicos + tfe y tic

cartera de servicios de los 5 cid 
de la provincia de cáceres
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Prestar un servicio a la innovación empresarial en torno a los sectores y actividades de la Provincia con 
potencial emprendedor, tomando como base el Catálogo de oportunidades de emprendimiento (ver 
Capítulo VI).

 + Asesoramiento para el desarrollo de oportuni-
dades de emprendimiento en el sector prima-
rio y medio ambiente.
 + Asesoramiento para el desarrollo de oportuni-
dades de emprendimiento en la agroindustria, 
industria, artesanía, construcción y energías 
renovables.

 + Asesoramiento para el desarrollo de oportuni-
dades de emprendimiento en el turismo.
 + Asesoramiento para el desarrollo de oportu-
nidades de emprendimiento en los servicios 
y el comercio.

ASESORAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE 
OPORTUNIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO. 
TURISMO.

ASESORAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE 
OPORTUNIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO. 
SERVICIOS Y COMERCIO.

servicios para la especialización y la innovación empresarial en torno a las 
oportunidades de emprendimiento en la provincia de cáceres
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8.5. | COORDINACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PROVINCIALES 
PARA LA CREACIÓN DE UN 

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN.
Se trata de la articulación del conjunto de servicios disponibles en la Provincia de Cáceres para crear 
un Ecosistema de innovación para el emprendimiento y la especialización empresarial en torno a las 
5 áreas de especialización y el conjunto de actividades transversales que propicien el desarrollo de la 
Provincia, vertebrado en torno a los CID y CEEI.

+ agencias de empleo y desarrollo local (diputación).

+ grupos de acción local.

+ mancomunidades.

+ nuevos centros de conocimiento.

+ espacios para la creación joven.

+ parques empresariales y polígonos.

+ puntos de atención empresarial.

+ centros de investigación e innovación.

+ agencias de empleo y desarrollo local (provincia).

+ centros de empleo.

+ cámara de comercio.

+ lanzaderas de empleo.

+ oficinas comarcales agrarias.

+ servicios de ayudas.

+ otros.
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5.5.1. El CEEI Extremadura como principal servicio para la innovación empresarial en la 
Provincia de Cáceres.

El CEEI Extremadura es una organización pro-
fesional que promueve, estimula y desarrolla 
innovación en Pymes en todas las etapas de su 
ciclo de vida, a través de un completo proceso 
de incubación. Por tanto, las dos palabras que 
resumen a un centro de estas características son 
incubación e innovación, y como consecuencia, 
sus dos elementos constitutivos son una infraes-
tructura que permita el alojamiento de empresas 
de innovación y una amplia gama de servicios 
especializados en este tipo de compañías.

El CEEI se centra en potenciar la creación de em-
presas de innovación y desarrollar la innovación 
en las empresas existentes, con el objetivo último 
de contribuir al desarrollo económico, la compe-
titividad y el crecimiento de la región.

Las interacciones del CEEI con el resto de ser-
vicios de la Provincia de Cáceres y especial con 
los CID es esencial para crear una estructura de 
apoyo a las empresas.

CEEI Extremadura ofrece servicios orientados a 
potenciar la creación de empresas innovadoras y 
desarrollar la innovación en las empresas existen-
tes durante todas las etapas de su ciclo de vida, 
a través de un completo proceso de incubación 
y una amplia gama de servicios especializados 
en la PYME, todo ello con el objetivo último de 
contribuir al desarrollo económico, la competiti-
vidad y el crecimiento de la Provincia y la Región 
desde el ecosistema de innovación provincial. 

CEEI. Cáceres.
C/ Santa Cristina, s/n - 10195, Aldea Moret - Cá-
ceres
E-mail: ceeiextremadura@fundecyt-pctex.es
Teléfono: 34 927 292 846
Web: www.ceeiextremadura.com

CEEI. Trujillo.
Avda. Miajadas, 32 - 10200, Trujillo - Cáceres.
E-mail: cmigueld@dip-caceres.es , direccion@
inovotrujillo.com
Teléfono: 34 927 65 94 25
Web: www.inovotrujillo.com

CEEI. Coria.
C/ Peligro, 0 - 10800, Coria - Cáceres
E-mail: isidoro@coria.org
Teléfono: 34 927 508 000 / Ext.314
Web: www.coria.org
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5.5.2. Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) de la Diputación Provincial de Cáceres.

En colaboración con la Junta de Extremadura 
dispone de varios Puntos de Orientación Empre-
sarial, que facilitan la creación de empresas por 
parte de emprendedores utilizando el trabajo en 
red y las nuevas tecnologías; constituyendo un 
puntal esencial dentro del Ecosistema de innova-
ción provincial.

Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL). 
Diputación de Cáceres (Diputacion de Caceres)
Equipo de 5 técnicos especializados en empren-
dimiento y asesoramiento empresarial.
Dirección: 
Pintores, 10. Cáceres
Teléfono: 
927255608
Email: 
aedl@dip-caceres.es
Web: 
http://dip-caceres.es

5.5.3. Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) de la Provincia de Cáceres.

Trabajan en los Ayuntamientos en colaboración 
con el Servicio Extremeños Público de Empleo 
(SEXPE). El objetivo fundamental de los Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) de la Pro-
vincia de Cáceres es colaborar en la promoción 
e implantación de las políticas activas de empleo 
relacionadas con la creación de actividad empre-
sarial, desarrollándose dicha colaboración en el 
marco de actuación conjunta con el SEXPE.

El papel de los AEDL es esencial para el desa-
rrollo de la innovación empresarial y el apoyo al 
emprendimiento, desde una acción coordinada 
con los CID de la Provincia de Cáceres y el res-
to de servicios provinciales para la creación del 
Ecosistema de innovación empresarial.

aedl 
diputación 
de cáceres

aedl 
provincia 

de cáceres
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Ayuntamiento de Alcántara
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España 1, 10980 Alcántara 
(Cáceres)
Teléfono: 927 39 00 02/ 927 39 01 27
Email: aedl@alcantara.es
Web: www.alcantara.es/

Ayuntamiento de Alcuéscar
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España 1, 10160 Alcuéscar 
(Cáceres)
Teléfono: 927 38 40 02
Email: ayuntamiento@alcuescar.es
Web: www.alcuescar.es/

Ayuntamiento de Aliseda
Localización y contacto
Dirección: Plaza Mayor, 1, 10550 Aliseda (Cáce-
res)
Teléfono: 927 27 70 02
Email: adlaliseda@gmail.com
Web: www.aliseda.es/

Ayuntamiento de Almaraz
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España s/n, 10350 Almaraz 
(Cáceres)
Teléfono: 927 54 40 04
Email: mvictoriapj@gmail.com
Web: www.ayto-almaraz.com/

Ayuntamiento de Almoharín
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España 1, 10132 Almoharín 
(Cáceres)
Teléfono: 927 38 60 02
Email: aedlalmoharin@extremaduratrabaja.net
Web: http://www.almoharin.es/

Ayuntamiento de Arroyo de la Luz
Localización y contacto
Dirección: Plaza Constitución 16 10900 Arroyo 
de la Luz (Cáceres)
Teléfono: 927 27 16 12
Email: aedlarroyoluz@extremaduratrabaja.net
Web: http://www.arroyodelaluz.es/

Ayuntamiento de Arroyomolinos
Localización y contacto
Dirección: Plaza Constitución 1, 10161 Arroyo-
molinos (Cáceres)
Teléfono: 927 38 50 02
Email: aedlarroyomolinos@extremaduratrabaja.
net
Web: www.ayto-arroyomolinos.org/

Ayuntamiento de Baños de Montemayor
Localización y contacto
Dirección: C/ Vía de la Plata, 7 , 10750 Baños de 
Montemayor (Cáceres)
Teléfono: 927 48 80 12
Email: aedl@banosdemontemayor.es
Web: www.banosdemontemayor.es/

Ayuntamiento de Botija
Localización y contacto
Dirección: Plaza mayor, 1, 10188 Botija (Cáceres) 
Teléfono: 927 31 37 02
Email: aedlbotija@extremaduratrabaja.net
Web: www.botija.es/

Ayuntamiento de Campo Lugar
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España, 1 10134 Campo Lu-
gar (Cáceres)
Teléfono: 927350002
Email: varios@campolugar.es
Web: http://campolugar.sedelectronica.es/info.0

Ayuntamiento de Casar de Cáceres
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España, 1 10190 Casar de 
Cáceres (Cáceres)
Teléfono: 927 29 00 02
Email: aedl@casardecaceres.com
Web: http://www.casardecaceres.com/

Ayuntamiento de Cedillo
Localización y contacto
Dirección: Plaza Constitución, 38- C.P.10513 Ce-
dillo (Cáceres)
Teléfono: 927 59 00 29
Email: midemato@hotmail.com
Web: http://www.cedillo.es/
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Ayuntamiento de Coria
Localización y contacto
Dirección: Plaza San Pedro, 1. 10800 Coria (Cá-
ceres)
Teléfono: 927 50 80 00
Email: agente_desarrollo@coria.org
Web: www.coria.org/

Ayuntamiento de Deleitosa
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España, 1 10370 Deleitosa
Teléfono: 927 54 00 04
Email: jaranib@gmail.com
Web: http://www.deleitosa.es/

Ayuntamiento de Garciaz
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España 1, 10250 Garciaz 
(Cáceres) 
Teléfono: 630 287 937
Email: jjpredondo1976@gmail.com
Web: www.garciaz.es/

Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar
Localización y contacto
Dirección: Plaza de la Constitución , 1 - 10690 - 
Garrovillas (Cáceres)
Teléfono: 927309207
Email: magdarufo@yahoo.es
Web: http://www.garrovillasdealconetar.es/

Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera
Localización y contacto
Dirección: Plaza de la Constitución 1, 10450 Ja-
randilla de la Vera (Cáceres)
Teléfono: 927 56 00 10
Email: aedljarandilla@gmail.com
Web: www.jarandilladelavera.es/

Ayuntamiento de La Garganta
Localización y contacto
Dirección: C/ Pizarro,1, 10759 La Garganta (Cá-
ceres)
Teléfono: 927 46 44 28
Email: aedllagarganta@hotmail.com
Web: www.lagarganta.es/

Ayuntamiento de La Pesga
Localización y contacto
Dirección: C/ Gabriel y Galán, 17 , 10649 La pes-
ga (Cáceres)
Teléfono: 927 67 45 62
Email: aedl@lapesga.es
Web: www.lapesga.es/

Ayuntamiento de Losar de la Vera
Localización y contacto
Dirección: Plaza de la Viñuela , Nº 29, 10460 Lo-
sar de la Vera (Cáceres)
Teléfono: 927 57 02 84
Email: gemaluengo@msn.com
Web: www.losardelavera.es/

Ayuntamiento de Madrigal de la Vera
Localización y contacto
Dirección: Plaza Ayuntamiento s/n, 10480 (Cáce-
res)
Teléfono: 927 56 50 05
Email: aedlmadrigal@gmail.com
Web: www.madrigaldelavera.es/

Ayuntamiento de Madrigalejo
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España 1, 10110 Madrigalejo 
(Cáceres)
Teléfono: 639 067 327
Email: secretariaalcaldia@gmx.es
Web: http://www.madrigalejo.es/

Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres
Localización y contacto
Dirección: Plaza Mayor 30, Malpartida de Cáce-
res 10910 (Cáceres)
Teléfono: 927 27 50 03
Email: aedl@malpartidadecaceres.es
Web: www.malpartidadecaceres.es/

Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia
Localización y contacto
Dirección: Plaza Mayor 1, 10680 Malpartida de 
Plasencia (Cáceres)
Teléfono: 927 40 40 24
Email: aedlmalpar@yahoo.es

Web: www.malpartidadeplasencia.es/
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Ayuntamiento de Mata de Alcántara
Localización y contacto

Dirección: Plaza España, 1, 10970 Mata de Al-
cántara (Cáceres)

Teléfono: 927 37 10 32

Email: cristina.duran81@gmail.com

Web: www.matadealcantara.es/

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
Localización y contacto

Dirección: Plaza de España 1, 10300 Navalmoral 
de la Mata (Cáceres)

Teléfono: 927 53 01 04

Email: desarrollolocal@aytonavalmoral.es

Web: www.aytonavalmoral.es/

Ayuntamiento de Peraleda de la Mata
Localización y contacto

Dirección: Plaza de España 1, 10335 Peraleda de 
la Mata (Cáceres)

Teléfono: 927 55 90 44 / 927 55 90 05

Email: carmenrufo76@gmail.com

Web: www.peraledadelamata.es/

Ayuntamiento de Romangordo
Localización y contacto

Dirección: Plaza España 1.10359 Romangordo 
(Cáceres)

Teléfono: 927 57 65 12

Email: gonzalezmancha@yahoo.es

Web: http://romangordo.org/

Ayuntamiento de Rosalejo
Localización y contacto

Dirección: Plaza Mayor, 1 10391 Rosalejo (Cáce-
res)

Teléfono: 927 55 00 34

Email: pabloalfonsorecuero@gmail.com

Web: www.rosalejo.es/

Ayuntamiento de Santiago de Alcántara
Localización y contacto

Dirección: Plaza España, s/n 10510 Santiago de 
Alcántara (Cáceres)

Teléfono: 927 592 029

Email: aedl@santiagodealcantara.com

Web: http://www.santiagodealcantara.com/

Ayuntamiento de Torrejoncillo
Localización y contacto

Dirección: Plaza mayor, 1, 10830 Torrejoncillo 
(Cáceres) 

Teléfono: 927 30 30 02

Email: empleoydesarrollo@torrejoncillo.es

Web: www.torrejoncillo.es/

Ayuntamiento de Trujillo
Localización y contacto

Dirección: Paseo Ruiz de Mendoza, 8 10200 Tru-
jillo (Cáceres)

Teléfono: 927321050

Email: aedl@trujillo.biz

Web: http://www.trujillo.es/

Ayuntamiento de Villanueva de la Vera
Localización y contacto

Dirección: Plaza de Aniceto Marinas, 1, 10470 Vi-
llanueva de la Vera (Cáceres)

Teléfono: 636296147

Email: aedlvillanuevavera@hotmail.es

Web: www.ayuntamiento.es/villanueva-de-la-ve-
ra

Ayuntamiento de Villar del Rey
Localización y contacto

Dirección: Calle Reyes Huertas 10, 06192 Villar 
del Rey, Badajoz

Teléfono: 924 41 40 01

Email: universidadpopular@villardelrey.es

Web: www.villardelrey.es/
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5.5.4. Los Grupos de Acción Local de la Provincia de Cáceres.

Los 14 Grupos de Acción Local de la Provincia de Cáceres cuentan con recursos técnicos para el 
asesoramiento al desarrollo de proyectos empresariales innovadores, siendo un pilar esencial para el  
Ecosistema de innovación provincial.

Desde el punto de vista económico, tienen entre sus cometidos la financiación a proyectos empresa-
riales de carácter innovador. Son un instrumento esencial para los emprendedores de la Provincia de 
Cáceres en relación a todos los proyectos del Catálogo de oportunidades de emprendimiento (gran 
parte del Catálogo es fruto de las demandas de innovación de los emprendedores manifestadas en los 
exhaustivos procesos de participación llevados a cabo en los 14 Grupos de Acción Local). También 
constituyen una herramienta esencial para financiar los proyectos en el marco del Plan Estratégico del 
medio rural y Extremadura 2030.

Red Extremeña de Desarrollo Rural- REDEX
Localización y contacto
Dirección: Edificio Embarcadero. C/ Santa Cristi-
na s/n. 10195 Cáceres
Teléfono: 927 626829/ 927 626830
Email: redex@redex.org
Web: http://www.redex.org

Asociación para el Desarrollo de la comarca 
Campo Arañuelo y su entorno (ARJABOR) 
Localización y contacto
Dirección: c/ Avenida de la Constitución, 2 - 2ª 
Planta. Navalmoral de la Mata
Teléfono: 927535998
Email: info@arjabor.com
Web: http://www.arjabor.com

Asociación para el desarrollo de la Comarca del 
Valle del Alagón (ADESVAL)
Localización y contacto
Dirección: Calle Sinagoga, 1, 1ªplanta, Coria.
Teléfono: 927503155
Email: adesval@adesval.org
Web: http://www.adesval.org

Asociación para el Desarrollo de la Sierra de San 
Pedro-Los Baldíos
Localización y contacto
Dirección: C/ Fray Martín, 2. 10.500 Valencia de 
Alcántara (Cáceres)
Teléfono: 927582342
Email: sierrasanpedrobaldiosleader@gmail.com
Web: http://www.sierrasanpedrobaldios.com/
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Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su 
Entorno (ADEME) 
Localización y contacto
Dirección: C/Martín Chamorro, 7
Teléfono: 927 300 370
Email: gerencia@ademe.info
Web: http://www.ademe.info

Asociación para el Desarrollo Integral de la 
Comarca de la Vera (ADICOVER)
Localización y contacto
Dirección: C/ Felipe II, s/n-1ª planta, Cuacos de 
Yuste (Cáceres)
Teléfono: 927 172264
Email: adicover@comarcadelavera.com
Web: http://www.comarcadelavera.com

Asociación para el Desarrollo Integral de la 
Comarca de Las Hurdes (ADIC-HURDES) 
Localización y contacto
Dirección: Calle Rocandelario, 0 S/N, 10620 Ca-
minomorisco, Cáceres
Teléfono: 927435301
Email: adichurdes@todohurdes.com
Web: http://www.todohurdes.com

Asociación para el Desarrollo Integral de la 
Comarca Miajadas-Trujillo (ADICOMT)
Localización y contacto
Dirección: Ctra. Nacional V, Km. 292 10100 Mia-
jadas
Teléfono: 927161476
Email: adicomt@adicomt.com
Web: http://www.adicomt.com

Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra 
de Gata – ADISGATA
Localización y contacto
Dirección: C/ Obispo Álvarez de Castro, número 
2. 10.850 Hoyos. Cáceres
Teléfono: 927 51 41 10
Email: adisgata@sierradegata.org
Web: http://www.sierradegata.org

Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra 
de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA)
Localización y contacto
Dirección: Ctra de Cáceres Ex. 206 km. 34,800. 
10186.- Torre de Santa María (Cáceres)
Teléfono: 927389039
Email: adismonta@adismonta.com
Web: http://www.adismnta.com

Asociación para la Promoción y el Desarrollo 
Rural del Geoparque Mundial Unesco Villuercas 
Ibores Jara (APRODERVI) 
Localización y contacto
Dirección: C/ Zorrilla, 1 - 10136 Cañamero (Cá-
ceres)
Teléfono: 927369429 / Fax: 927369196
Email: aprodervi@aprodervi.com.es
Web: http://www.aprodervi.com/

Asociación Sociedad para la promoción y 
desarrollo del Valle del Jerte (SOPRODEVAJE) 
Localización y contacto
Dirección: Carretera Nacional 110 KM. 381, Na-
vaconcejo (Cáceres)
Teléfono: 927471100 / 608504020
Email: soprodevaje@valledeljerte.net
Web: http://soprodevaje.blogspot.com.es/

Grupo de Acción Local TAGUS
Localización y contacto
Dirección: c/ Nisa 2A
Teléfono: 927291103- 927291109
Email: info@tagus.net
Web: http://www.tagus.net

Grupo de Desarrollo del Valle del Ambroz
Localización y contacto
Dirección: C/ Magdalena Leroux, 2, bajo derecha, 
Hervás, Cáceres
Teléfono: 927473458
Email: valleambroz@gmail.com
Web: http://valleambroz.org/inicio/
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5.5.5. Centros de Empleo de la Provincia de Cáceres.

Ofrecen un amplio catálogo de servicios para las empresas, emprendedores y personas desempleadas 
(orientación, formación, ayudas); apoyo a las cuestiones previas a cualquier plan de negocio, iniciación 
para la construcción del plan financiero, trámites y gestiones, fuentes de financiación. Para completar el 
conjunto de servicios del Ecosistema de innovación provincial.

Centro de Empleo de Brozas
Localización y contacto
Dirección: C/ San Pedro, 31 10950 Brozas
Teléfono: 927018576 - 77
Email: cempleo.brozas@extremaduratrabaja.net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Cáceres I
Localización y contacto
Dirección: Avenida de la Hispanidad, 6 10002 
Cáceres
Teléfono: 927005170
Email: cempleo.caceres.u1@extremaduratrabaja.
net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es

Centro de Empleo de Cáceres II
Localización y contacto
Dirección: Avda. de la Hispanidad, 6 1002 Cáce-
res
Teléfono: 927005170
Email: cempleo.caceres.u2@extremaduratrabaja.
net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Cañamero
Localización y contacto
Dirección: Lope de Vega s/n 10136 Cañamero
Teléfono: 927369320
Email: cempleo.canamero@extremaduratrabaja.
net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Casar de Palomero
Localización y contacto
Dirección: Variante, 16, 10640 Casar de Palomero
Teléfono: 927015775
Email: cempleo.casardepalomero@extremadura-
trabaja.net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Coria
Localización y contacto
Dirección: Travesía Instituto s/n 10800 Coria
Teléfono: 927013735
Email: cempleo.coria@extremaduratrabaja.net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
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Centro de Empleo de Hervás
Localización y contacto
Dirección: Gabriel y Galán, 1 10700 Hervás
Teléfono: 927014882
Email: cempleo.hervas@extremaduratrabaja.net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Hoyos
Localización y contacto
Dirección: Los Lagares, 2 10850 Hoyos
Teléfono: 927013110
Email: cempleo.hoyos@extremaduratrabaja.net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Jaraíz de la Vera
Localización y contacto
Dirección: Pablo Picasso, s/n 10400 Jaraíz de la 
Vera
Teléfono: 927014886
Email: cempleo.jaraizdelavera@extremaduratra-
baja.net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Miajadas
Localización y contacto
Dirección: Crta. de Cáceres s/n 10100 Miajadas
Teléfono: 927029688
Email: cempleo.miajadas@extremaduratrabaja.
net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Navalmoral de la Mata
Localización y contacto
Dirección: Avda. de Magisterio, s/n 10300 Naval-
moral de la Mata
Teléfono: 927016060
Email: cempleo.navalmoraldelamata@extrema-
duratrabaja.net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Plasencia
Localización y contacto
Dirección: Trujillo, 19 10600 Plasencia
Teléfono: 927017600
Email: cempleo.plasencia@extremaduratrabaja.
net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Talayuela
Localización y contacto
Dirección: C/ Martínez Camargo s/n 10310 Tala-
yuela
Teléfono: 927016658
Email: cempleo.talayuela@extremaduratrabaja.
net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Trujillo
Localización y contacto
Dirección: Paseo Ruíz de Mendoza, 8 10200 Tru-
jillo
Teléfono: 927027622-23
Email: cempleo.trujillo@extremaduratrabaja.net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/

Centro de Empleo de Valencia de Alcántara
Localización y contacto
Dirección: Luis Chamizo, 4 10500 Valencia de Al-
cántara
Teléfono: 927028540
Email: cempleo.valenciadealcantara@extrema-
duratrabaja.net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
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5.5.6. Mancomunidades de la Provincia de Cáceres.

Las mancomunidades integrales de la Provincia de Cáceres prestan servicios esenciales para el desa-
rrollo dirigidos a emprendedores, incluidos los de las Agencias de Empleo y Desarrollo Local y otros 
esenciales para el Ecosistema de innovación provincial.

Mancomunidad Campo Arañuelo
Localización y contacto
Dirección: C/Charcón s/n 10350 Almaraz (Cáce-
res)
Teléfono: 927547357
Email: mancomunidad@campoaranuelo.org
Web: http://www.campoaranuelo.org/

Mancomunidad Comarca de Trujillo
Localización y contacto
Dirección: C/ Fray Jerónimo de Loaisa, 46. 10200 
- Trujillo (Cáceres)
Teléfono: 927323315
Email: mancomunidad@comarcatrujillo.es
Web: www.comarcatrujillo.es

Mancomunidad de Municipios de Zona Centro
Localización y contacto
Dirección: Camino Vascona s/n 10100 Miajadas 
(Cáceres)
Teléfono: 927345117 
Email: mancomunidad@mzonacentro.es
Web: http://www.mzonacentro.es/

Mancomunidad del Tamuja
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España, 1 , 10271 Plasen-
zuela (Cáceres)
Teléfono: 927313552 / 927284021
Email: aedlmaguariotamuja@extremaduratraba-
ja.net

Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez
Localización y contacto
Dirección: Avda. Adolfo Suárez, 4, 10186 - Torre 
de Santa María (Cáceres)
Teléfono: 927389030 / 927389032
Email: aedl2@mancomunidadsierrademontan-
chez.es

Mancomunidad Integral Sierra San Pedro
Localización y contacto
Dirección: Calle Pizarro, 16 - 10500 Valencia de 
Alcántara (Cáceres)
Teléfono: 927580344 (Ext-5)
Email: info@mancomunidadsierrasanpedro.com
Web: http://www.mancomunidadsierrasanpedro.
com/

mancomu 
nidades 
provincia 

de cáceres



285

Cartera de servicios para la especialización e innovación desde los CID en la Provincia de Cáceres 
y creación de un ecosistema de innovación provincial.

CAPÍTULO 8

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

Mancomunidad Ribera de Fresnedosa
Localización y contacto
Dirección: Plaza Mayor, 1- 2ª planta 10830 Torre-
joncillo (Cáceres)
Teléfono: 927303090
Email: jcarlospulidog@hotmail.com
Web: http://www.riveradefresnedosa.es/manco-
munidad

Mancomunidad Riberos del Tajo
Localización y contacto
Dirección: C/Real, 62, 10820 Cañaveral (Cáceres)
Teléfono: 927 300 400
Email: contactar@riberosdeltajo.info
Web: http://www.riberosdeltajo.info/Inicio.php

Mancomunidad Tajo Salor
Localización y contacto
Dirección: C/ Oscura 10 10900 Arroyo de la Luz 
(Cáceres)
Teléfono: 927276462
Email: aedl@tajosalor.es
Web: http://www.tajosalor.es/

Mancomunidad Villuercas Ibores y Jara
Localización y contacto
Dirección: C/Iglesia, 32, 10120 Logrosán (Cáce-
res)
Teléfono: 927159812
Email: administracion@mancomunidad.org.es
Web: http://mancomunidadvilluercasiboresjara.
sedelectronica.es/info.0

5.5.7. Cámara de Comercio de la Provincia de Cáceres.

La Cámara de Comercio de Cáceres presta diferentes servicios al emprendimiento: apoyo para dar 
forma a la idea de negocio, trámites empresariales, ayudas a la financiación, formación... Para comple-
mentar el Ecosistema de innovación provincial.

Cámara de Comercio de Cáceres – Delegación de 
Navalmoral de la Mata 
Localización y contacto
Dirección: C/ Garganta de los Nogales, 2. Naval-
moral de la Mata
Teléfono: 927538207
Email: roberto.dominguez@camaracaceres.es
Web: http://www.camaracaceres.es/w/

Cámara de Comercio de Cáceres – Sede Central
Localización y contacto
Dirección: Plaza del Dr. Durán, 2
Teléfono: 927627108
Email: eva.polo@camaracaceres.es
Web: http://www.camaracaceres.es/w/

Cámara de Comercio de Cáceres – Vivero de 
Empresas 
Localización y contacto
Dirección: Avda. Dolores Ibárruri, 34
Teléfono: 927427252
Email: jesus.espinosa@camaracaceres.es
Web: http://www.camaracaceres.es/w/

cámara de 

comercio 
provincia 

de cáceres



286

Cartera de servicios para la especialización e innovación desde los CID en la Provincia de Cáceres 
y creación de un ecosistema de innovación provincial.

CAPÍTULO 8

Estudio de tendencias y oportunidades de emprendimiento en la Provincia de Cáceres 

5.5.8. Espacios para la Creación Joven y Factoría Joven de la Provincia de Cáceres.

Los Espacios para la Creación Joven son centros para el desarrollo de actividades artísticas y creativas 
donde se pueden proyectar a iniciativas relacionadas con la innovación y el emprendimiento. Están do-
tados con todo tipo de recursos técnicos para la realización de actividades relacionadas con la música, 
artes plásticas, audiovisuales, artes escénicas, nuevas tecnologías... Proporcionan un escenario ideal 
para poner en marcha actividades innovadoras y creativas del Ecosistema de innovación provincial.

Espacio para la Creación Joven de Arroyo de la Luz
Localización y contacto
Dirección: Avda. Virgen de Guadalupe, 26
Teléfono: 927 271 504
Email: ecjarroyodelaluz@gobex.es
Web: http://juventudextremadura.gobex.es

Espacio para la Creación Joven de Coria
Localización y contacto
Dirección: Av. Alfonso VII s/n
Teléfono: 927 01 37 47
Email: ecjcoria@gobex.es
Web: http://juventudextremadura.gobex.es

Espacio para la Creación Joven de Miajadas
Localización y contacto
Dirección: C/ Cornalvo, s/n
Teléfono: 927 02 95 32
Email: ecjmiajadas@gobex.es
Web: http://juventudextremadura.gobex.e

Espacio para la Creación Joven de Montehermoso 
Localización y contacto
Dirección: Carretera de Plasencia, s/n
Teléfono: 927 675 296
Email: ecjmontehermoso@gobex.es
Web: http://juventudextremadura.gobex.es

Espacio para la Creación Joven de Moraleja
Localización y contacto
Dirección: Carretera de Cilleros, Km. 001
Teléfono: 927 515 633
Email: ecjmoraleja@gobex.es
Web: http://juventudextremadura.gobex.es

Espacio para la Creación Joven de Navalmoral de 
la Mata
Localización y contacto
Dirección: Canchigordo S/N (Recinto Ferial)
Teléfono: 927 532 328
Email: ecjnavalmoral@gobex.es
Web: http://juventudextremadura.gobex.es

Espacio para la Creación Joven de Valencia de 
Alcántara
Localización y contacto
Dirección: C/ Pizarro, nº 59 (antiguo silo)
Teléfono: 927 580 137
Email: ecjvalenciadealcantara@gobex.es
Web: http://juventudextremadura.gobex.es

Factoría Joven de Plasencia 
Localización y contacto
Dirección: C/ Juez Marino Barbero, 2
Teléfono: 927 405 257
Email: factoriaplasencia@gobex.es
Web: http://juventudextremadura.gobex.es
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5.5.9. Lanzaderas de empleo de la Provincia de Cáceres.

Las lanzaderas de empleo son una apuesta diferente basada en la cooperación y la colaboración para la 
búsqueda de empleo y creación de empresa. Constituyen un complemento esencial para los servicios 
del Ecosistema de innovación provincial.

Localización y contacto en Extremadura
Dirección: C/ La Albuera 4, 06800 Mérida
Localización y contacto de la Fundación Santa María la Real

Dirección:  Fundación Santa María la Real (Avda. 
Ronda 1-3) Aguilar de Campoo, 34800 - Palencia
Teléfono: 979 12 50 00
Email: info@lanzaderasdeempleo.es
Web: http://www.lanzaderasdeempleo.es/#ex-
tremadura

Lanzaderas de Empleo Funcionando en:
 + Moraleja: http://www.lanzaderasdeempleo.
es/lanzaderas/moraleja
 + Arroyo de la Luz: http://www.lanzaderas-
deempleo.es/lanzaderas/arroyo-de-la-luz
 + Plasencia 2016: http://www.lanzaderasdeem-
pleo.es/lanzaderas/plasencia-2016
 + Miajadas: http://www.lanzaderasdeempleo.
es/lanzaderas/miajadas
 + Coria 2016: http://www.lanzaderasdeempleo.
es/lanzaderas/coria-2016
 + Montehermoso: http://www.lanzaderasdeem-
pleo.es/lanzaderas/montehermoso
 + Trujillo: http://www.lanzaderasdeempleo.es/
lanzaderas/trujillo
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5.5.10. Nuevos Centros del Conocimiento de la Provincia de Cáceres.

Los Nuevos Centros del Conocimiento son un espacio de servicios esenciales para la innovación y el 
emprendimiento, constituyendo una importante correa de transmisión de los dominios científico-tecno-
lógicos, las TFE  y TIC a las empresas, emprendedores y trabajadores; un conjunto de servicios esen-
ciales para el Ecosistema de innovación provincial.

Valencia de Alcántara - Nuevo Centro del 
Conocimiento
Centro de formación y empleo. C/ Cristóbal Flo-
res, 13
Tlf: 927668017
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=29

Miajadas - Nuevo Centro del Conocimiento
Centro Cívico, Antiguo Matadero. Avda. de Tru-
jillo, 95
Tlf: 927347000
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=21

Montánchez - Nuevo Centro del Conocimiento 
Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1 2º piso
Tlf: 927380751
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=35

Logrosán - Nuevo Centro del Conocimiento
Casa de la cultura. Avda. Hernández Serrano, s/n
Tlf: 927360815
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=34

Trujillo - Conventual de San Francisco 
C/ Sola, 1 - 10200 
Tlf: 927321020
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=92

Madroñera - Nuevo Centro del Conocimiento
Antiguo Colegio “Sierra de Madroños”. Plaza 
Santa María de la Cabeza, s/n
Tlf: 927334429
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=44

Sierra de Fuentes - Centro Cultural Las Escuelas
Avenida de Cáceres, s/n
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=137

Malpartida de Cáceres - Casa de la cultura
Plaza Antonio Plata Mogollón, 5
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=106

Arroyo de la Luz - Nuevo Centro del Conocimiento
Universidad Popular. C/ Escuelas Graduadas, s/n
Tlf: 927270414
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=2
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Casar de Cáceres - Edificio Creofonte
C/ Plaza de Toros, s/n 
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=97

Cáceres - Nuevo Centro del Conocimiento - La 
Mejostilla
A.V. La Mejostilla. C/ Cayetano Polo Polito, 7
Tlf: 927181692
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=11

Cáceres - Nuevo Centro del Conocimiento - Los 
Castellanos
A.V. Los Castellanos. C/ Jesus Delgado Valhondo 
s/n
Tlf: 927239757
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=8

Cáceres - Nuevo Centro del Conocimiento - Casa de 
la mujer
Casa de la mujer. C/ Ronda San Francisco, 9
Tlf: 927010868
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=9

Cáceres - Nuevo Centro del Conocimiento - Aldea 
Moret
Instituto municipal de asuntos sociales. Avenida 
Río Tíber, 1
Tlf: 927231295
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=10

Moraleja - Nuevo Centro del Conocimiento
Ronda de los Molinos, 4
Tlf: 927516171
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=43

Montehermoso - Nuevo Centro del Conocimiento
Casa de la cultura. Carretera de Plasencia, 40
Tlf: 927675271
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=40

Pinofranqueado - Nuevo Centro del Conocimiento
Centro de documentación de Las Hurdes. C/ La 
Era, 3
Tlf: 927 67 40 95
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=23

Zarza de Granadilla - Nuevo Centro del 
Conocimiento
Biblioteca Municipal. C/ Juan de Austria, s/n
Tlf: 927487086
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=41

Hervás - Nuevo Centro del Conocimiento
Casa de la cultura. Avenida de España, 12
Tlf: 606660234
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=15

Cabezuela del Valle - Nuevo Centro del 
Conocimiento
Universidad Popular. C/ Doctor Sayans 1
Tlf: 927472183
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=45

Jarandilla de la Vera - Casa de la cultura
C/ Avd, Ruiz Giménez s/n 
Tlf: 927 56 08 40
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=128

Losar de la Vera - Nuevo Centro del Conocimiento
Ed. escuela taller. C/ Camino viejo de cuartos, 5
Tlf: 927570886
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=17

Talayuela - Nuevo Centro del Conocimiento
Casa de la cultura. C/ Goya, s/n
Tlf: 927551562
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=28

Navalmoral de la Mata - Casa de la cultura
Plaza Rafael Medina, s/n
Tlf: 927 53 09 16
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=126
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Malpartida de Plasencia - Nuevo Centro del 
Conocimiento
Casa de la cultura. Plaza Gabriel y Galán, 1, 2ª 
Planta
Tlf: 927444415
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=42

Plasencia - Centro Cultural Las Claras
C/ Trujillo, s/n
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=99

Plasencia - Nuevo Centro del Conocimiento 
A.V. La Data. Avenida Cañada Real, s/n
10600 
Tlf: 927419863
Web: http://nccextremadura.org/donde-esta-
mos/centro?centro=24

5.5.11. Centros de Atención Administrativa, Oficinas Comarcales Agrarias  y tutorización a 
jóvenes agricultores de la Provincia de Cáceres.

Las Oficinas Comarcales Agrarias ofrecen un conjunto de servicios relacionados con la agricultura y la 
ganadería, en una provincia donde las actividades de especialización se centran en la agroindustria y 
el sector forestal; constituyendo un recurso esencial para complementar el Ecosistema de innovación 
provincial en torno a sus 5 áreas de especialización inteligente.

CAD – OCA de Jaraíz de la Vera 
Localización y contacto
Dirección: Ctra. de Plasencia-Alcorcón, s/n, 
10400 Jaraíz de la Vera, Cáceres
Teléfono: 927014858/59 - Fax: 927 01 48 60
Email: cadjaraiz@gobex.es

CAD – OCA Alcántara 
Localización y contactoDirección: 
C/ Cuatro Calles, 1 , 10980 Alcántara, Cáceres
Teléfono: 927018520 - Fax: 927018521
Email: cadalcantara@gobex.es

CAD – OCA de Casar de Palomero 
Localización y contacto
Dirección: Plaza Mayor, 1 (Ayuntamiento-2ª Plan-
ta), 10640 Casar de Palomero, Cáceres
Teléfono: 927015738 - Fax: 927 01 57 39
Email: oca.casarpalomero@gobex.es

CAD – OCA de Castañar de Ibor
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España, s/n, 10340 Castañar 
de Ibor, Cáceres
Teléfono: 927554695 - Fax: 927 55 44 63
Email: cadcastanar@gobex.es
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CAD – OCA de Coria 
Localización y contacto
Dirección: Avda. Virgen de Argeme, 1, 10800 Co-
ria, Cáceres
Teléfono: 927013250 - Fax: 927 01 32 51
Email: oca.coria@gobex.es

CAD – OCA de Hervás 
Localización y contacto
Dirección: Plaza González Fiori, 5, 10700 Hervás, 
Cáceres
Teléfono: 927481077 - Fax: 927 47 30 81
Email: cadhervas@gobex.es

CAD – OCA de Logrosán 
Localización y contacto
Dirección: Dr. Riero de Sorapán, 16, 10120 Lo-
grosán, Cáceres
Teléfono: 927022572/73 - Fax: 927 02 25 74
Email: oca.logrosan@gobex.es

CAD – OCA de Miajadas
Localización y contacto
Dirección: Avda. García Siñeriz 127, 10100 Mia-
jadas (Cáceres)
Teléfono: 927029681/82/83 - Fax: 927 02 96 80
Email: cadmiajadas@gobex.es

CAD – OCA de Montánchez 
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España s/n, 10170 Montán-
chez (Cáceres)
Teléfono: 927023558/56 - Fax: 927 02 35 57
Email: cadmontanchez@gobex.es

CAD – OCA de Montehermoso 
Localización y contacto
Dirección: Ctra. de Plasencia 45, 10810 Monte-
hermoso (Cáceres)
Teléfono: 927015814/16 - Fax: 927 01 58 15
Email: cadmontehermoso@gobex.es

CAD – OCA de Moraleja 
Localización y contacto
Dirección: Ronda de los Molinos 4, 10840 Mora-
leja (Cáceres)
Teléfono: 927013700/02 - Fax: 927 51 54 28
Email: cadmoraleja@gobex.es

CAD – OCA de Navalmoral de la Mata 
Localización y contacto
Dirección: Ctra. Madrid - Lisboa, Km 79, 10300 
Navalmoral de la Mata (Cáeres)
Teléfono: 927016616/17/18 - Fax: 927 53 51 75
Email: oca.navalmoral@gobex.es

CAD- OCA de Hoyos 
Localización y contacto
Dirección: C/ Marialba, 14, 10850 Hoyos, Cáce-
res
Teléfono: 927 01 38 56, Fax: 927 01 38 57
Email: cadhoyos@gobex.es

CAD-OCA de Plasencia
Localización y contacto
Dirección: Avda. Dolores Ibarruri s/n,10600 Pla-
sencia, Cáceres
Teléfono: 927 01 74 74, Fax: 927 01 74 77
Email: oca.plasencia@gobex.es

CAD-OCA de Trujillo
Localización y contacto
Dirección: C/ Francisco Becerra, 2, 10200 Trujillo, 
Cáceres
Teléfono: 927 02 72 00, Fax: 927 02 72 12
Email: oca.trujillo@gobex.es

CAD-OCA de Valencia de Alcántara 
Localización y contacto
Dirección: C/ Esteban López, 20, 10500, Valencia 
de Alcántara, Cáceres
Teléfono: 927 02 82 11, Fax: 927 02 82 12
Email: cadvalencia@gobex.es

OCA de Arroyo de la Luz 
Localización y contacto
Dirección: Plaza Divino Morales, 52, 10900 Arro-
yo de la Luz, Cáceres
Teléfono: 927 01 08 08, Fax 927 01 08 09
Email: oca.arroyo@gobex.es

OCA de Cáceres 
Localización y contacto
Dirección: C/ Arroyo de Valhondo, 2 (Apdo. Co-
rreos:435), 1007, Cáceres
Teléfono : 927006208/05 - Fax : 927 00 62 44
Email: oca.caceres@gobex.es
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OCA de Galisteo 
Localización y contacto
Dirección: Plaza de España, 14, 10691 Galisteo, 
Cáceres
Teléfono: 927017905 - Fax: 927 01 79 04
Email: oca.galisteo@gobex.es

OCA de Guadalupe 
Localización y contacto
Dirección: Avda. Alfonso el Onceno, 65, 10140 
Guadalupe, Cáceres
Teléfono: 927 02 25 13, Fax: 927 02 25 12
Email: oca.guadalupe@gobex.es

OCA de Jarandilla de la Vera
Localización y contacto
Dirección: Avda. Soledad Vega Ortiz 1, 10450 Ja-
randilla de la Vera, Cáceres
Teléfono: 927016820 - Fax: 927 01 68 21
Email: oca.jarandilla@gobex.es

OCA de Madrigalejo 
Localización y contacto
Dirección: C/ Gabriel y Galán 4, 10110 Madriga-
lejo, Cáceres
Teléfono: 927029601/00 - Fax: 927 02 96 02
Email: oca.madrigalejo@gobex.es

OCA de Navaconcejo 
Localización y contacto
Dirección: Avda. Extremadura, 120 - 2ª Planta, 
10613 Navaconcejo, Cáceres
Teléfono: 927014950 Fax: 927 01 49 51
Email: oca.navaconcejo@gobex.es

OCA de Talayuela 
Localización y contacto
Dirección: Manuel Más, 1, 10310, Talayuela, Cá-
ceres
Teléfono: 927 01 61 60, Fax: 927 01 67 88
Email: oca.talayuela@gobex.es

OCA de Villanueva de la Sierra 
Localización y contacto
Dirección: C/ Santa Julita y Quirico, 2, 10812 Vi-
llanueva de la Sierra, Cáceres
Teléfono: 927 01 58 94/ Fax: 927 01 58 95
Email: oca.vsierra@gobex.es

OCA de Villanueva de la Vera 
Localización y contacto
Dirección: Plaza Corona, 1, 10470 , Villanueva de 
la Vera, Cáceres
Teléfono: 927 01 66 08/ Fax: 927 01 66 09
Email: oca.villanueva@gobex.es

Oficina Coordinadora de Zona Este de Cáceres 
Navalmoral de la Mata
Localización y contacto
Dirección: Ctra. Madrid-Lisboa, KM 79, 10300 
Navalmoral de la Mata, Cáceres
Teléfono: 927016848/Fax: 927016851
Email: ocz.navalmoral@gobex.es

Oficina Coordinadora de Zona Norte de Cáceres 
Plasencia
Localización y contacto
Dirección: Edificio Administrativo. Avda. Dolores 
Ibarruri, s/n, 10600 Plasencia, Cáceres
Teléfono: 927017474/ Fax: 927017477
Email: ocz.plasencia@gobex.es

Oficina Coordinadora de Zona Sur-Oeste de Cáceres 
Localización y contacto
Dirección: Arroyo de Valhondo, 2 (Apdo. Co-
rreos:435), 10071 Cáceres
Teléfono: 927006202/03 / Fax: 927006243
Email: ocz.caceres@gobex.es

Tutorización de jóvenes agricultores 
Localización y contacto
Dirección: C/ Arroyo Valhondo 2, Cáceres
Teléfono: 927006288
Email: Pilar.illescas@gpex.es

Tutorización de jóvenes agricultores
Localización y contacto
Dirección: Avda. Dolores Ibárruri, s/n, 10300 Pla-
sencia
Teléfono: 927017470
Email: Cesar.borreguero@gpex.es

Tutorización de jóvenes agricultores 
Localización y contacto
Dirección: Ctra. Madrid-Lisboa, Km. 79, 10300 
Navalmoral de la Mata
Teléfono: 927000920
Email: Guillermo.anton@gpex.es
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5.5.12. Parques empresariales y polígonos industriales en la Provincia de Cáceres.

Los parques empresariales y polígonos industriales son espacios para el asentamiento y desarrollo de 
las iniciativas emprendedoras y de innovación; constituyendo un recurso esencial para el establecimien-
to de negocios en el marco del Ecosistema de innovación provincial.

Parque empresarial de Miajadas (Extremadura 
Avante, S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: 10100. Miajadas (Cáceres)
Teléfono: 924 002 900
Email: info@expacio.es
Web: http://www.extremaduraavante.es/index.
php/infraestructuras/parques-empresariales-ex-
tremadura/163-parques-empresariales/722-mia-
jadas

Parque empresarial de Trujillo II (Extremadura 
Avante, S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: 10200. Trujillo (Cáceres)
Teléfono: 924 002 900
Email: info@expacio.es
Web: http://www.extremaduraavante.es/index.
php/infraestructuras/parques-empresariales-ex-
tremadura/163-parques-empresariales/720-tru-
jillo-ii

Polígono Industrial Casatejada (Extremadura 
Avante, S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: 10520 Casatejada, Cáceres, España
Teléfono: 924002900
Email: info@expacio.es
Web: http://www.extremaduraavante.es/index.
php/infraestructuras/poligonos-industriales-ex-
tremadura/88-poligonos-industriales/526-casa-
tejada

Polígono Industrial Hervás (Extremadura Avante, 
S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: 10700. Hervás (Cáceres)
Teléfono: 924002900
Email: info@expacio.es
Web: http://www.extremaduraavante.es/index.
php/infraestructuras/poligonos-industriales-ex-
tremadura/88-poligonos-industriales/1075-her-
vas

Polígono Industrial Malpartida de Plasencia 
(Extremadura Avante, S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: 10680 Malpartida de Plasencia, Cáce-
res, España
Teléfono: 924002900
Email: info@expacio.es
Web: http://www.extremaduraavante.es/index.
php/infraestructuras/poligonos-industriales-ex-
tremadura/88-poligonos-industriales/621-mal-
partida-de-plasencia

Polígono Industrial Miajadas (Extremadura 
Avante, S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: 10100. Miajadas, (Cáceres)
Teléfono:924002900
Email: info@expacio.es
Web: http://www.extremaduraavante.es/index.
php/infraestructuras/poligonos-industriales-ex-
tremadura/88-poligonos-industriales/622-miaja-
das-iii
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Polígono Industrial Plasencia (Extremadura 
Avante, S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: 10600 Plasencia, (Cáceres)
Teléfono: 924002900
Email: info@expacio.es
Web:http://www.extremaduraavante.es/index.
php/infraestructuras/poligonos-industriales-ex-
tremadura/88-poligonos-industriales/625-pla-
sencia

Polígono Industrial Trujillo (Extremadura Avante, 
S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: 10200. Trujillo (Cáceres)
Teléfono: 924002900
Email: info@expacio.es
Web: http://www.extremaduraavante.es/index.
php/infraestructuras/poligonos-industriales-ex-
tremadura/88-poligonos-industriales/628-trujillo

Polígono Industrial Zorita (Extremadura Avante, 
S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: 10130. Zorita (Cáceres)
Teléfono: 924002900
Email: info@expacio.es
Web: http://www.extremaduraavante.es/index.
php/infraestructuras/poligonos-industriales-ex-
tremadura/88-poligonos-industriales/635-zorita

Expacionavalmoral (Extremadura Avante, S.L.U)
Localización y contacto
Dirección: Parque de Desarrollo Industrial Norte 
de Extremadura, Autovía A-5, pk 178, 10.300 Na-
valmoral de la Mata (Cáceres)
Teléfono: 927 53 83 09
Email: info@extremaduraavante.es
Web: http://www.expacio.es/es/ubicacion.asp 

5.5.13. Centros y recursos de investigación e innovación en la Provincia de Cáceres

Los Centros y recursos de investigación e innovación Cáceres son un recurso esencial para el apoyo a 
proyectos innovadores en las áreas de especialización empresarial; contribuyendo a conformar el Eco-
sistema de innovación provincial desde la investigación y su aplicación práctica.

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña 
(Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura)
Localización y contacto
Dirección: Avda. España, nº 43. 10600 Plasencia, 
Cáceres
Teléfono: 927 426 330
Email: cicytex@gobex.es
Web: http://cicytex.gobex.es/es/centros/caem

Laboratorio Agroalimentario Oficial de 
Extremadura (Consejería de Medio Ambiente, 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio)
Localización y contacto
Dirección: Calle Arroyo de Valhondo, nº 2, 10071 
Cáceres
Teléfono: 927006300
Fax: 927006040
Email: lab.agroalimentario@gobex.es
Web:http://www.gobex.es/con03/laborato-
rio-agroalimentario
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Laboratorio de Sanidad Vegetal de Cáceres 
(Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio)
Localización y contacto
Dirección: C/ Arroyo de Valhondo Nº 2, 10071 
Cáceres
Teléfono: 927006411/927006400/927006403/ 
Fax: 927006429
Email: luisfernando.naveiro@gobex.es
Web: http://www.gobex.es/con03/sanidad-ve-
getal

Laboratorio Provincial de Sanidad Animal de 
Cáceres (Consejería de Medio Ambiente, Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio)
Localización y contacto
Dirección: C/ Arroyo Valhondo nº 2, 10071 Cá-
ceres
Teléfono: 927006418/927006424/927006419
Fax: 927006430
Email: lsa.caceres@gobex.es

5.5.14. Puntos de Asesoramiento Empresarial (PAE) de la Provincia de Cáceres.

Los PAE son un instrumento esencial para el asesoramiento en el diseño del proyecto emprendedor, 
centrándose especialmente en: permisos, normativas, tramitación de la constitución de la empresa , 
registro de marcas, apoyo de un tutor para el plan de empresa, opciones de financiación, internaciona-
lización, formación...; un servicio esencial para completar el círculo virtuoso del Ecosistema de innova-
ción provincial.

Punto de Acompañamiento Empresarial (Cáceres) 
(Consejería de Economía e Infraestructuras)
Localización y contacto
Dirección: Edificio Embarcadero. C/ Santa Cristi-
na, s/n. (Aldea Moret). 10195
Teléfono: 927206030
Email: paecaceres@org.gobex.es
Web: https://extremaduraempresarial.gobex.es/
puntos-de-acompaniamiento-empresarial

Punto de Acompañamiento Empresarial (Plasencia) 
(Consejería de Economía e Infraestructuras)
Localización y contacto
Dirección: Centro de Agricultura Ecológica y de 
Montaña. Avda. de España, 43. 10600
Teléfono: 927427151
Email: paeplasencia@org.gobex.es
Web: https://extremaduraempresarial.gobex.es/
puntos-de-acompaniamiento-empresarial

15.- PIE de la Provincia de Cáceres. 
Diputación de Cáceres (PIE) (Diputacion de Ca-
ceres)
Localización y contacto
Dirección: Pintores, 10. Planta Primera. Cáceres
Teléfono: 927255600 Extensión 4339
Email: cnogales@dip-caceres.es
Web: http://dip-caceres.es
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5.5.15. Servicios de Ayudas de la Provincia de Cáceres.

Para conocer las fuentes de financiación y las ayudas disponibles a la actividad empresarial, dispones 
de un conjunto de servicios que complementan los servicios del Ecosistema de innovación provincial. 

Sección de Comercio de Cáceres (Consejería de 
Economía e Infraestructuras)
Localización y contacto
Dirección: Edificio Múltiples. Avda. Primo de Ri-
vera, 2 planta 9ª CP 10001
Teléfono: 927005645
Email: carmen.bernardo@gobex.es
Web: http://www.gobex.es/comercioextremadu-
ra

Servicio de Ayudas Estructurales (Consejería 
de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio)
Localización y contacto
Dirección: C/ Arroyo Valhondo 2, Cáceres
Teléfono: 927006294
Email: sae.dgpac@gobex.es
Web: http://www.gobex.es/con03/

Servicio de Ayudas Sectoriales (Consejería de 
Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio)
Localización y contacto
Dirección: C/ Arroyo Valhondo 2, Cáceres
Teléfono: 927006172
Email: francisco.zurita@gobex.es
Web: http://www.gobex.es/con03/

Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados 
(Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio)
Localización y contacto
Dirección: C/ Arroyo Valhondo 2, Cáceres
Teléfono: 927006226
Email: sayrm.dgpac@gobex.es
Web: http://www.gobex.es/con03/

Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados 
(Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio)
Localización y contacto
Dirección: Avda. Dolores Ibárruri, s/n, 10300 
PLASENCIA
Teléfono: 927017402
Email: sayrm.dgpac@gobex.es
Web: http://www.gobex.es/con03/

Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados 
(Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio)
Localización y contacto
Dirección: Ctra. Madrid-Lisboa, Km. 79, 10300 
NAVALMORAL DE LA MATA
Teléfono: 927539665
Email: sayrm.dgpac@gobex.es
Web: http://www.gobex.es/con03/
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Servicio de Incentivos Agroindustriales 
(Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio)
Localización y contacto
Dirección: C/ Arroyo Valhondo 2, Cáceres
Teléfono: 927006282
Email: rafael.ayllon@gobex.es

EXTRAVAL S.G.R. (Extraval)
Localización y contacto
Dirección: C/ Viena, nº 4, 1º C.P. 10001 CÁCE-
RES
Teléfono: 927 62 63 16 FAX: 927 62 60 62 
Email: extraval@extraval.es
Web: https://www.extraval.es

5.5.16. Otros servicios de interés para emprendedores y empresarios en la Provincia de 
Cáceres.

Oficina de Emancipación Joven de Cáceres 
Localización y contacto
Dirección: Avda. de la Hispanidad, 6, Edificio 
SEXPE,10005
Teléfono: 927 004 148
Email: emancipacion.caceres@gobex.es
Web: http://juventudextremadura.gobex.es/

Centro de Formacion Ocupacional de Cáceres
Localización y contacto
Dirección: C/ Turno de Oficio s/n 10005 Cáceres
Teléf.: 927 00 59 50
Email: cformacion.caceres@extremaduratrabaja.
net
Web: http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciu-
dadanos/formacion/cursos-sexpe/centro-foma-
cion-caceres

Registro de Centros y Entidades de Formación para 
el Empleo (Cáceres) 
Localización y contacto
Dirección: Avenida De la Hispanidad 6
Teléfono: 927005170
Email: gerenciasexpe.caceres@extremaduratra-
baja.net

Observatorio Socioeconómico de la Diputación de 
Cáceres
Localización y contacto
Dirección: Pintores, 10. Planta Primera. Cáceres
Teléfono: 927255600 Extensión 4609
Email: observatorio@dip-caceres.es
Web: http://dip-caceres.es

Oficina de Igualdad de Género en el Empleo 
Localización y contacto
Dirección: C/ Obispo Ciriaco Benavente, 2. 10001 
Cáceres
Teléfono: 689 061 598 - 927 22 72 79
Email: alatas@extremadura.ccoo.es

Oficina de Orientación Laboral de la UEX (Cáceres)
Localización y contacto
Dirección: Edificio de Usos Múltiples, junto a 
Caja Extremadura Avda. de la Universidad, s/n. 
10003 CÁCERES 
Teléfono: 927 257000 Ext. 51163/51164. Móvil: 
648-07-01-49
Email: sexpecc@unex.es
Web:http://www.unex.es/organizacion/servi-
cios-universitarios/oficinas/orientacionlaboral
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