
 

 
Designação do projeto |INNOACE - Innovación abierta e inteligente en la 
EUROACE 
 

Código do projeto |049_INNOACE_4_E 
 

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

Área de Cooperação |Centro-Extremadura-Alentejo 
  

Entidade beneficiária | Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura (CICYTEX) - Beneficiário Principal; Asociación Empresarial Centro Tecnológico 
Nacional Agroalimentario “Extremadura” (CTAEX); Fundación FUNDECYT Parque Científico y 
Tecnológico de Extremadura; Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales Y Materiales de 
Construcción (INTROMAC); FEVAL – Institución Ferial de Extremadura; Instituto de Arqueología 
(Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Universidade de Évora; Centro 
de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo (CEBAL); Instituto Politécnico de 
Portalegre (IPP); Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco 
(CATAA); Instituto Politécnico de Castelo Branco; Instituto Politécnico de Beja; Parque Científico e 
Tecnológico do Alentejo (PCTA); Instituto Pedro Nunes - Associação para a Inovação e 
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia 
 

Data da aprovação |06-04-2017 
 

Data de início |01-07-2015 
 

Data de conclusão |31-12-2020 
 

Custo total elegível |4 555 822,11 EUR 
 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 3 416 866,58 EUR 
 

Objetivos e resultados esperados 
Objetivo General - Fortalecer el tejido empresarial, creando sinergias entre Empresas y Centros de 
I+D+i, que permita llevar a cabo acciones de transferencia y validación precoz de productos y 
servicios mediante procesos de innovación abierta, y fomentar el proceso de descubrimiento 
emprendedor en las áreas de especialización inteligente claves de la EUROACE. 
 
Resultados: Mejora de vínculos y sinergias entre Empresas y Centros de I+D+i; Incremento el nª 
de acciones y proyectos innovadores conjuntos entre empresas y centros de I+D+i que permita 
incrementar el nº de personas empleadas en I+D+i de las empresas; Incremento de las 
validaciones de productos y servicios entre centros de I+D+i y empresas; Obtención y 
transferencia de resultados de investigación que mejoran la cadena de valor de los sectores claves 
através de procesos de innovación abierta; Generación de innovaciones en las empresas 
mediante la combinación de conocimientos creativos que propician nuevas actividades de 
mercado; Generación de conocimiento compartido entre investigadores y empresarios en relación 
con las áreas claves de la RIS3. 
 

 
Página do projeto disponível em  www.innoace.eu       

 


