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ECONOMIA VERDE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA RIS 3 

EXTREMADURA 
 

“Extremadura, un espacio verde para la innovación en la sostenibilidad del medio amiente y 

en la calidad de vida” 

En el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente para Extremadura se identifican 

y analizan los aspectos relacionados con la economía verde que se enmarcan en el 

desarrollo de los siguientes ejes: 

 Agroalimentación: 
 

a) Diagnostico  

Extremadura se destaca por presentar una alta calidad en sus materias primas y 

productos agrícolas. El sector agroalimentario representa una importante fuente de 

ingresos para la economía de la región. 
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Problemáticas de este sector en la región: 

o Déficit en producción de tecnologías y bienes de equipo para agricultura, 

ganadería, silvicultura e industrias productoras de alimentos, bebidas y 

tabaco. 

 

o Pequeño tamaño de las empresas del sector agroalimentario, menor a 10 

empleados, supone una dificultad en la actividad exportadora que se 

acentúa dada la competencia de terceros países con costes laborales más 

bajos. 

Aspectos a fortalecer en este sector: 

o Incrementar el valor añadido de la producción basado en la diferenciación 

de la calidad y salud de los productos regionales 

o Desarrollar nuevos productos vinculados a la salud y el bienestar 

o Acceso y desarrollo de tecnología agroindustrial que permita mejorar la 

productividad 

o Adaptación a los marcos legales internacionales y garantía de la seguridad 

alimentaria en la cadena de producción, transformación y post-procesado 

 

 

Esto en el marco de la sostenibilidad y la eficiencia energética de la producción 

y de las actividades 

 

b) Capacidades para la especialización de este sector en Extremadura 

La importancia de este sector en Extremadura radica en tres elementos:  

o El peso del sector primario en la economía de la región es del 6,26% 

o La producción de alimentos, bebidas y tabaco, ligados a la agricultura que 

representa el 35% de la actividad industrial 

o El superávit del 35% de la balanza comercial exterior por la exportación de 

productos de consumo 

Oportunidades generales para este sector en la región:  

o El patrimonio natural en Extremadura es un activo importante de la región, 

el cual permite detectar potenciales actividades de desarrollo. 

o La diversidad genética que se puede hallar en el entorno natural extremeño 

dan lugar al descubrimiento y desarrollo de nuevos productos de interés 

industrial como vacunas recombinantes, nuevas variedades vegetales, 

enzimas para uso industrial o biomateriales. 

o Región con diferenciación de calidad en sus productos mediante las 

Denominaciones de Origen o las Indicaciones Geográficas. 
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Oportunidades de la región en relación con la Economía Verde y el sector 

agroalimentario: 

o El ecosistema natural de Extremadura ha sido el soporte de producciones 

agrícolas y ganaderas que han proporcionado un modelo socioeconómico 

como la dehesa, calificado como uno de los más sostenibles. Este modelo 

tiene el potencial de extrapolar sus prácticas ante un contexto de 

crecimiento de la demanda alimentaria, con el reto de incrementar la 

producción, disminuyendo las emisiones de carbono y respetando la 

biodiversidad. 

o Incremento en el valor añadido de la producción basado en la diferenciación 

en calidad y salud de los productos regionales y desarrollo de productos 

relacionados con la salud y el bienestar teniendo en cuenta la sostenibilidad 

y la eficiencia energética de la producción y de las actividades (acceso y 

desarrollo de tecnología agroindustrial para mejorar productividad, 

adaptación a marcos legales internacionales y garantía de la seguridad 

alimentaria en la cadena de producción, transformación y post-procesado). 

o Desarrollo de biofertilizantes e incorporación de las TIC a la producción 
agroganadera y forestal. 

o Tecnología de los alimentos supone un impulso a este sector mediante la 
aplicación de dominios científico-tecnológicos como Química, Bioquímica o 
Biotecnología que pueden incidir en la organoléptica, optimización de los 
procesos, certificación de los productos por métodos analíticos y sensoriales 
o en el procesado y desarrollo de nuevos ingredientes y aditivos.  

o Una de las prioridades estratégicas de la Especialización Inteligente en 

Extremadura tiene que ver con el sector agroalimentario y la economía 

verde debido a que está orientada a la:  

 Gestión sostenible de los recursos naturales y cuidado del medio 

ambiente mediante un modelo económico bajo en carbono.  

 

c) Ejes estratégicos del sector agroalimentario en el marco de RIS3 14-20: 

 

o Tecnologías agrarias. 

o Veterinaria. 

o Ciencia y tecnología de los alimentos. 
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 Tecnologías de la Información y las 

telecomunicaciones TICs 
 

a) Diagnostico  

Extremadura goza de un alto reconocimiento internacional en el sector de las TIC, así como 

en software libre, con potentes recursos regionales y un fuerte compromiso con el sector 

que se refleja en la Agenda Digital Extremeña. 

 

Aspectos a fortalecer en este sector: 

o Posicionar a Extremadura como una de las regiones europeas con mayor 

capacidad tecnológica en el desarrollo de software libre, gestión de datos, 

Cloud computing o aprovisionamiento de recursos TIC, supercomputación, 

redes y sistemas móviles, ciberseguridad y confianza digital, desarrollo 

tecnológico y prestación avanzada de servicios de comunicaciones y otras 

aplicaciones para Ciudades y Entornos Inteligentes (Smart Cities), o en el 

desarrollo de contenidos digitales, audiovisuales y de redes sociales. 
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b) Capacidades para la especialización de este sector en Extremadura 

La importancia de este sector en Extremadura radica en:  

o Este sector proporciona empleo directo a cerca de 3.000 personas en la 

región, por lo que se considera un sector clave para la absorción y desarrollo 

de talento regional y atracción de talento exterior. 

o Extremadura fue pionera en la implantación del ordenador en escuelas e 

institutos. 

o Existen 4 centros tecnológicos en la región.  

 Dos nacionales: CETA – CIEMAT (centro computacional basado en 

GRID) y el CENATIC (Centro Nacional de Referencia del Software de 

Código Abierto).  

 Dos regionales: CénitS (Centro Extremeño de tecnologías 

avanzadas) y el Centro Tecnologico de FEVAL. 

Oportunidades generales para este sector en la región:  

o El sector TIC es un polo activo de producción de tecnología y un motor en 

implantación de empresas de desarrollo de software. 

o Extremadura es una región atractiva de inversiones debido a la producción 

en cercanía, en comparación con modelos offshore de desarrollo de software 

en países lejanos (como la India), lo que implica la fijación y desarrollo de 

talento, así como la colaboración y creación de nuevas empresas para el 

sector.  

o Este sector es un dominio científico y tecnológico transversal facilitador de 

tecnología para las demás áreas de especialización 

o Contempla actividades clave con potencial de especialización en el sector, 

tales como gestión de datos, cloud computing (aprovisionamiento general de 

recursos TIC y aplicaciones informáticas), desarrollo, adaptación u 

optimización de códigos científicos (simulaciones numéricas y aplicaciones 

de cálculo intensivo), redes y sistemas móviles, desarrollo tecnológico, 

modelos de sostenibilidad y prestación avanzada de servicios y 

ciberseguridad y confianza digital, entre otros. 

Oportunidades de la región en relación con la Economía Verde y las TIC: 

o Smart Green data Center.  

o Incrementar los niveles de innovación y desarrollo tecnológico en este 

sector, especialmente en las siguientes áreas: redes y sistemas móviles, 

espacios inteligentes, TIC verde para la sostenibilidad ecológica. 

o Producción agroganadera sostenible. 

o Adaptación al cambio climático de las producciones. 

o Gestión integral de la dehesa. 

o Gestión de recursos hídricos. 

o Agricultura ecológica. 

o Calidad y seguridad alimentaria. 

o Nuevos ingredientes y biomateriales de la valorización de residuos y 

subproductos. 
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o Biofertilizantes. 

o Alimentos funcionales. 

o Tecnología agroindustrial. 

o Tic para trazabilidad, calidad y seguridad alimentaria. 

o Envasado inteligente. 

 

Otra de las prioridades estratégicas de la Especialización Inteligente en Extremadura 

tiene que ver con el sector de las TIC y la economía verde debido a que está orientada a las: 

 Tecnologías para la calidad de vida que transformen las 

características geo-demográficas de la región en fuentes de 

oportunidad. 

 

c) Ejes estratégicos en el sector de las TIC en el marco de RIS3 14-20: 

 

o Gestión de datos. 

o Cloud computing. 

o Sotfware libre. 

o Redes y sistemas móviles. 

o Contenidos. 

o Ciberseguridad y confianza. 

o Internet y redes sociales. 

 

 

 Salud 
 

a) Diagnostico  

Extremadura goza de una alta capacidad organizacional y de desarrollo tecnológico en la 

medida que presta servicios asistenciales asociados al bienestar de un poco más de un 

millón de habitantes cuya población se caracteriza por estar envejecida y ubicarse de forma 

dispersa en un territorio eminentemente rural de 40.000 kilómetros cuadrados. En este 

sentido Extremadura cuenta con un sistema público de infraestructura educativa, sanitaria 

y administrativa que convierten a la región en un Living Lab para el desarrollo de 

tecnologías y soluciones relacionadas con las diferentes fuentes de la calidad de vida de la 

ciudadanía. 
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Problemáticas de este sector en la región: 

o En una región como Extremadura, con un millón de habitantes ubicados en 

un extenso territorio, la prestación de servicios públicos en condiciones de 

igualdad exige dotaciones por habitante superior a la media nacional y un 

uso intensivo de la tecnología para la distribución de dichos servicios. 

 
Aspectos a fortalecer en este sector: 

o Merece especial atención la inversión en salud y atención a la dependencia 

en Extremadura. 

o Falta de articulación del Sistema Extremeño de Salud (SES) como actor en 

investigación, ocupando hasta el momento la Universidad de Extremadura 

el papel principal respecto a las actividades de I+D+i en esta materia. 
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b) Capacidades para la especialización de este sector en Extremadura. 

La importancia de este sector en Extremadura radica en:  

o La especialización empresarial de la región en materia de salud está 

actualmente relacionada con actividades de servicios sociales y de asistencia 

en establecimientos residenciales.  

Oportunidades generales para este sector en la región:  

o Existe un segmento de mercado importante para los emprendedores y 

empresas del sector sociosanitario extremeño que, aunque bastante amplio, 

ya que además de incluir actividades como la atención domiciliaria a 

personas dependientes, incluye subsegmentos emergentes como las 

tecnologías para la gestión de servicios sanitarios, el desarrollo de 

aplicaciones para telemedicina.  

o La investigación en Salud es una de las más prolíficas de la región, 

suponiendo en torno al 25% de toda la investigación de Extremadura 

o Gobierno Regional ha anunciado la creación de la Red de Investigación 

Clínica de Extremadura (RICEX), con el objetivo de plantear una estrategia 

que aglutine las capacidades de investigación en esta área, siendo necesario 

que esta Red quede correctamente integrada en el SECTI. 

o Las actividades estratégicas de la región en materia de salud se agrupan en 

dos grupos:  

 Las relacionadas con la asistencia y atención sociosanitaria.  

 Las dirigidas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

o A partir de lo anterior es clave para la región potenciar el conocimiento en 

telemedicina, teleasistencia, o el desarrollo de aplicaciones para cuidados y 

asistencia en el hogar, así como la monitorización de pacientes crónicos. 

o Desarrollo de materiales para aplicaciones biomédicas, o el de biosensores 

y nanosensores para prevenir el estado de salud.   

o Es fundamental el uso de las técnicas “óhmicas” (genómica, proteómica, 

entre otras), o el desarrollo de tecnologías sanitarias, dispositivos médicos 

y nuevos fármacos. 

o Microbiología aplicada. 

o Investigación preclínica. 

o Biología molecular. 

o Biomarcadores. 

o Tecnologías sanitarias y dispositivos médicos. 

o Tecnologías de la discapacidad y la dependencia. 

o Robótica quirúrgica. 

o Biomecánica.  

o Tecnologías para envejecimiento activo. 

Oportunidades de la región en relación con la Economía Verde y el sector salud: 

o El sector salud tiene una oportunidad relacionada con el sector 

agroalimentario, específicamente en el área de alimentos funcionales, 

prebióticos o suplementos alimenticios. 
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o Aprovechamiento de residuos de la agroindustria para el desarrollo de 

cosméticos y fármacos. 

o Nuevos materiales (ecodiseño) para aplicaciones biomédicas. 

o Materiales biocompatibles. 

 

c) Eje estratégico en el sector de la salud en el marco de RIS3 14-20: 

 

a. Desarrollo de tecnologías con alto contenido de electrónica y automática: 

tecnología sanitaria, los dispositivos médicos, robótica quirúrgica y 

aplicación de TICs orientadas a la mejora de la calidad de vida. 
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Líneas estratégicas y programas de actuación para Extremadura relacionadas con economía verde 
 

 

 

 

 

Ámbito Linea Causa Estrategia
Relación con la economía 

verde Programas asociados

Tejido empresarial
E4 – Impulso a la 

Industrialización

Bajo desarrollo industrial de 

la region

Diseño y desarrollo del 

proceso productivo que 

favorezca la introducción 

o mejoras de productos.

Desarrollo de procesos 

que mejoren la 

eficiencia, sostenibilidad 

y productividad de las 

actividades.

El desarrollo industrial se 

realizará avanzando hacia una 

economia baja en carbono que 

favorezca un crecimiento 

inteligente y sostenible, 

promoviendo el desarrollo de 

industrias que combinen la 

reducción del impacto negativo 

sobre el medio ambiente con un 

impacto positivo en la economia y 

la sociedad.

E 4.1: Apoyo al desarrollo 

industrial basado en nuevos 

productos y nuevos procesos

E 4.2: Impulso a la 

incorporación de tecnologías 

avanzadas en las empresas

E 4.3: Fomento de un desarrollo 

industrial sostenible

Infraestructura

E3. Creación y 

fortalecimiento de 

Infraestructuras Clave para 

la Región

Asegurar los suministros en 

términos de calidad, 

seguridad y a un precio que 

permita mantener la 

competitividad de las 

empresas.

Estrategia de 

Especialización 

Inteligente

Uno de los objetivos de esta 

estrategia es convertir a 

Extremadura en una de las 

economías baja en carbono 

referentes en Europa, así como 

asegurar una gestión eficiente de 

los recursos naturales con los 

que cuenta, en especial el agua, 

debido a que la región es lider 

nacional en la capacidad de 

almacenamiento de agua dulce.

I 3.2: Mejora de las 

infraestructuras de suministro


