
 

 
Designação do projeto |IDERCEXA - Investigación, Desarrollo y Energías 
Renovables para nuevos modelos empresariales en Centro, EXtremadura y Alentejo 
 

Código do projeto |0330_IDERCEXA_4_E 
 

Objetivo Temático |Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
 

Área de Cooperação |Centro-Extremadura-Alentejo 
  
Entidade beneficiária |Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) - Beneficiário Principal; 
Instituto Politécnico de Portalegre; Instituto Politécnico de Beja; Universidade de Évora; 
Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT); Núcleo Empresarial da Região de 
Évora (NERE-AE); Inpress’ Studio; Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-
CIEMAT); Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos 
(CENTIMFE); Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX); 
Dirección General de Arquitectura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales; Instituto 
Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de la Construcción (INTROMAC); Universidad 
de Extremadura; Dirección General de Industria, Energía y Minas. Consejería de Economía e 
Infraestructuras; Asociación Regional de Empresarios del Metal de Extremadura (ASPREMETAL); 
Cluster de la Energía de Extremadura. 
 

Data da aprovação |06-04-2017 
 

Data de início |01-10-2015 
 

Data de conclusão |31-12-2020 
 

Custo total elegível |3 938 578,92 EUR 
 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 2 953 934,19 EUR 
 

Objetivos e resultados esperados 
EL OBJETIVO GENERAL de IDERCEXA Impulsar el fomento de la I+D+i en sectores 
empresariales de fuerte presencia en la zona EUROACE, tales como el metalmecánico o 
electrotécnico, a través de la colaboración con Centros de Investigación. Se promocionará la 
introducción de nuevos desarrollos tecnológicos (nuevos productos y servicios) que pertenecen 
a sectores clave que hayan sido identificados en las RIS de cada región y que incrementen la 
competitividad internacional de las empresas EUROACE. 
De este modo, se mejora la participación del tejido empresarial metalmecánico y electrotécnico 
en actividades de I+D+i cercanas al mercado, en la eurorregión EUROACE. 
 
Los principales resultados de IDERCEXA son: 
- Crear una estructura estable de apoyo a la innovación que permita activar la cooperación 
entre centros de investigación y empresas de Euroace, promoviendo el desarrollo, diseño y 
fabricación de nuevos productos/servicios de empresas de la EUROACE, basados en tecnologias 
energéticas innovadoras. 
- Identificar, cuantificar y poner en valor la capacidades de I+D+i en tecnologías energéticas 
innovadoras que poseen los Centros de Investigación de la zona de la eurorregión EUROACE. 
- Aumentar el número de empresas que cooperan con centros de investigación en el processo 
de comercialización y patentado de nuevos productos/servicios basados en tecnologías 
energéticas innovadoras. 


