
LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE 
EXTREMADURA 

One.gobex.es

Video Introductorio: http://one.gobex.es/



Extremadura ante la Especialización Inteligente

La estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura se enfrenta a retos 
regionales tales como:

•Extremadura es la región española con menor número de empresas por 
habitante:

58,4 empresas por cada mil habitantes frente a regiones como Baleares o 
Madrid que tienen más de 70 empresas por cada mil habitantes. 

•El 97,7% de las empresas extremeñas son PYMEs y microPYMEs: 
La región cuenta con un total de 28.725 PYMEs

•La región con el menor porcentaje nacional de empresas innovadoras, con 
un total del 22,1% de las mismas.



Sin embargo…

La singularidad de Extremadura en cuanto a su climatología, biodiversidad 

específica y su imagen exterior como sinónimo de calidad de vida configuran un 
ecosistema único que reconduce el camino de su especialización.  Las fortalezas, 
capacidades, recursos y dominios tecnológicos regionales determinan la base de 
las actividades clave para su competitividad. Esta base proporcionará los futuros 
desarrollos científico-tecnológicos que proyectarán internacionalmente 
Extremadura. La conexión entre las tendencias del sector a nivel internacional 
con las actividades prioritarias de la región es también objeto de esta estrategia.



El Proceso RIS3 en Extremadura

El proceso que sigue nuestra región está caracterizado por los siguientes 

factores:
• Análisis del contexto global: se pretende identificar nuestras ventajas 
comparativas frente a otras regiones.
• El ejercicio de priorización de la especialización estará basado en los dominios 
tecnológicos en los que la región tiene o puede alcanzar la excelencia en coherencia 
con tendencias tecnológicas internacionales y según la capacidad de estas tecnologías 
para posicionar los sectores identificados. (“Key Enabling Technologies”)
• Busca la conectividad con otros territorios, potencia la explotación de la 
diversidad relacionada.
• Fomenta la diversificación especializada, potencia relaciones de las que surjan 
nuevas actividades.
• Formula un proceso de gobernanza y evaluación participativa en torno a la 
cuádruple hélice, liderado por el gobierno y en el que las organizaciones implicadas 
participan de lleno en el desarrollo, aplicación y supervisión de la estrategia.



Agentes Clave que participan en el proceso
Para el proceso de desarrollo de la redacción de la Estrategia se ha invitando a representantes de las empresas líderes 
seleccionadas e instituciones  y actores punteros a responder  a una evaluación online del status quo del sistema de la 
innovación regional, los cuales han realizado una valoración interna  por tipología y una valoración cruzada del resto del 
sistema regional de innovación.



FORO ONE

El 20 de Febrero de 2013 en el Palacio de Congresos de Badajoz se celebra el FORO ONE El donde ciudadanos, 
empresarios, sector gubernamental y organismos de ciencia y conocimiento trabajaron en la identificación de 
potencialidades y áreas de actividad en la que Extremadura es competitiva o puede llegar a serlo.

El FORO ONE contó con la participación del Presidente del Gobierno de Extremadura y la Vicepresidenta y 
Consejera de Empleo, Empresa e Innovación de la región, junto a expertos nacionales y europeos del más alto nivel, 
que ofrecieron su visión global del escenario de la Especialización Inteligente.
Además, se organizaron 4 talleres de trabajo paralelos donde se abordaron temáticas como la Extremadura Verde, 
Extremadura en la Sociedad del Conocimiento, Extremadura Calidad de Vida e internacionalización.



Participación en el Foro ONE

521 Inscritos

242
Participantes 
en Talleres



Participación por Talleres



DAFO 3.0
Los trabajos del FORO ONE permitieron disponer de u na tercera versión del informe del status quo del S istema de Innovación de 

Extremadura que puede quedar reflejado en las sigui entes 4 diapositivas 

DebilidadesDebilidades

•Gasto en I+D+i de Extremadura por debajo de la media nacional.

•Peso del sector público muy superior a la media nacional.

•Cultura innovadora poco desarrollada en la región.  
•Cultura emprendedora poco desarrollada en la región. 

•Tejido productivo poco competitivo, constituido por pocas empresas, la mayoría de pequeño tamaño y baja capacidad tecnológica y con 
poca concentración sectorial y geográfica. 

•Escasa industrialización de la región, con reducida transformación de las materias primas producidas. 

•Esfuerzo económico en I+D+i de las empresas muy por debajo de la media nacional.
•Escasa financiación privada a la I+D+i.

•Sistema de financiación pública regional a la I+D+i  no adaptada a la realidad regional (lento, con trabas burocráticas y largos periodos de 

pago de ayudas).
•Carencia de infraestructuras de comunicación potentes a excepción de la red de autovías.

•Tasas de fracaso y abandono escolar prematuro superiores a la media nacional.
•Creciente emigración del personal más cualificado.

•Alta proporción de gestores empresariales sólo con formación primaria o sin estudios.

•Desajuste entre planes educativos y necesidades laborales de la región. 
•Tasa de desempleo superior a la media nacional.

•Centros de investigación con una financiación excesivamente basada en fondos públicos.

•Desconexión entre generadores de conocimiento y tecnología y tejido empresarial. 
•Desconocimiento de las funciones de los organismos de apoyo dentro del Sistema Regional de I+D+i. 

•Baja cooperación empresarial, público-privada y con otras regiones. 
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•Baja cooperación empresarial, público-privada y con otras regiones. 
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AmenazasAmenazas

•Prolongación de la actual crisis económica.

•Disminución de la financiación pública a la I+D+i.

•Escasez global de recursos naturales  a largo plazo como condicionante general de la actividad económica.

•Cambio climático que puede afectar negativamente al sector agroalimentario, a los recursos naturales de la región y al secto

r turístico.

•Contexto demográfico poco favorable por envejecimiento y baja densidad de la población y creciente pérdida de habitantes  

sobre todo en zonas rurales. 

•Sostenibilidad de servicios públicos sobre todo en el ámbito rural.

•Problemas sociales causados por las altas tasas de desempleo. 

• Dependencia de acuerdos transfronterizos con Portugal para la ejecución de algunas políticas de desarrollo regional.

•Evolución de los mercados muy condicionada por marcos regulatorios en el caso de algunos sectores en los que la región es  

rica en capacidades y recursos (como energía y agroalimentario). 

•Aumento del precio de la energía convencional y dependencia del precio internacional de los combustibles fósiles.

•Escasa percepción desde fuera de Extremadura de la región como foco empresarial de innovación.

•Alta capacidad de atracción/retención de talento por otras regiones con mayor inversión y mejores condiciones para               

profesionales de la I+D+i.

•Alta competencia en mercados globales unida a la incorporación de las economías emergentes.

•Incremento de la capacidad de innovación de países emergentes.

•Alta competencia nacional e internacional en atracción de inversiones en I+D+i. 

•Prolongación de la actual crisis económica.

•Disminución de la financiación pública a la I+D+i.
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•Incremento de la capacidad de innovación de países emergentes.

•Alta competencia nacional e internacional en atracción de inversiones en I+D+i. 
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FortalezasFortalezas

•Alta calidad de materias primas y productos regionales. 

•Condiciones climatológicas favorables para el desarrollo de ciertas actividades económicas como: turismo y producción de    

energías renovables.

•Rico patrimonio natural y cultural.

•Potencial de la región en sectores con un amplio recorrido para la innovación: sobre todo agroalimentación, energías               

renovables, gestión de recursos naturales y TIC.

•Liderazgo nacional en la producción de electricidad con tecnología solar y liderazgo europeo 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 países lusófonos de África.

•Relación histórica y cultural con Latinoamérica y Norte de África que facilita el acceso a sus mercados.

•Imagen exterior asociada a un concepto amplio de calidad de vida y a productos agroalimentarios de alta calidad.

•Situación geográfica equidistante de importantes núcleos urbanos (Madrid, Sevilla y Lisboa) que posiciona favorablemente a  

la región para operaciones logísticas.

•Importante número de emigrantes extremeños en los principales nodos tecnológicos del país y en otros países europeos, qu

e suponen un potencial no sólo por la posibilidad de retorno sino por la influencia en la toma de decisiones económicas en         

destino.
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e suponen un potencial no sólo por la posibilidad de retorno sino por la influencia en la toma de decisiones económicas en         

destino.
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OportunidadesOportunidades

•Única región de convergencia en España en el próximo marco presupuestario 2014-2020.

•Potencial innovador de sectores tradicionales.

•Alimentación, Energía y Medioambiente 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 locales.

•Demanda por parte de países desarrollados alineada con la oferta agroindustrial y turística de Extremadura.

•Posibilidades de posicionarse globalmente en el sector turístico asociado a calidad de vida, salud y bienestar.

•Oportunidad de conectar nuestro sector clave, el agroalimentario, con energía, alimentación, salud, y ocio y tiempo libre.

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

•Cooperación internacional para el desarrollo como fuente de innovación.

•Europa y el contexto internacional está primando otras formas de innovación como: acciones de RSE, Innovación Social y de   

inclusión. 

•La nueva estrategia Europa 2020 primará el campo de las energías renovables.

•NearShore para la atracción de inversiones a Extremadura en desarrollo software.

•Atracción de talento de Latinoamérica y África a los centros de investigación de la región para eI impulso de las relaciones       

internacionales tanto comerciales como institucionales con estos territorios.
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Actividades económicas clave para la región



Dominios tecnológicos clave para la región

AgronomíaAgronomía Producción, Explotación y Protección de Cultivos, 
Técnicas de cultivo, Gestión de la proucción, etc.

AgroindustriaAgroindustria HorticulturaHorticultura Producción, Explotación y Protección de Cultivos, 
Técnicas de cultivo, Hibridación, etc.

Producción 
animal

Producción 
animal

Bovinos, Ovinos, Porcinos, Sistemas de 
producción ganadera, etc.

Tecnología de 
los alimentos

Tecnología de 
los alimentos Propiedades, microbiología de los alimentos, 

conservación, etc.



Dominios tecnológicos clave para la región

EnergíaEnergía
Tecnología 
Energética

Tecnología 
Energética

Generación de Energía, Fuentes de Energía No 
Convencionales etc., Eficiencia Energética

Otras 
Tecnologías

Otras 
Tecnologías

Ingeniería y 
Tecnología 
Eléctricas

Ingeniería y 
Tecnología 
Eléctricas

Electromagnetismo Computacional

TICTIC Comunicaciones Telemáticas, Tecnologías de los 
Ordenadores, Supercomputación, Arquitectura 
Hardware, Desarrollo Software, etc.

Gestión de  
Recursos 
Naturales

Gestión de  
Recursos 
Naturales Hidrología, transformación de materiales, 

Gestión de Residuos, etc.



Siguientes Pasos 

Tras el Foro ONE, Foro RIS3,  entre Abril y Mayo de 2013 se están organizando sesiones de 
trabajo con un número limitado de Agentes Clave para la identificación de áreas de actividad 
de especialización estratégicas para el desarrollo de la Región, en términos de innovación, y 
teniendo en cuenta criterios tales como las tendencias de mercado, los dominios 
tecnológicos o de conocimiento propios o adquiribles y el contexto regional, los 
condicionales locales para que la actividad concreta pueda llegar a priorizarse. 
Conjuntamente en estos talleres, se trabaja en la propuesta de acciones concretas a poner 
en marcha a corto plazo para alcanzar las actividades económicas en cuestión.



MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA ATENCIÓN

Para cualquier duda o consulta:
Oficina Técnica del FORO ONE en 

FUNDECYT-PCTEX
Tlf: 924014600

Email: one@fundecyt-pctex.es


