Proyecto INNOINVEST
La Escuela Politécnica acoge la reunión del Proyecto INNOINVEST
31/01/2020. El pasado 23 de enero tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Escuela Politécnica de
Cáceres, la 2ª reunión de coordinación del Proyecto INNOINVEST de la convocatoria de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal Interreg V-A 2014-2020 (POCTEP).
Tanto los socios españoles como los portugueses, quince en total, realizaron la puesta en
común sobre el avance del proyecto y la planificación futura del mismo. Este proyecto
planteado como “Promoción de inversión empresarial en innovación de productos
energéticos para edificación” abarca tres temáticas principales: Materiales innovadores,
Frío/Calor y almacenamiento de energía.
La apertura de la sesión corrió a cargo de Irene Montero, quién en representación de la UEx,
dio la bienvenida a todos los socios. La jornada estuvo coordinada por AGENEX, beneficiario
principal del proyecto.
En esta reunión se trabajó en el desarrollo de las acciones ya puestas en marcha:
Recopilación de fichas con buenas prácticas ejercidas por los centros de investigación,
relacionadas con las temáticas de INNOINVEST.
Elaboración de un informe de capitalización y sinergias, con un enfoque orientado a empresas,
permitiendo así que pueda ser de utilidad para las mismas.
Obtención de un catálogo de capacidades de i+D+i de los Centros de investigación,
relacionadas con las temáticas de INNOINVEST.
En cuanto a las acciones futuras, se procedió a la planificación inicial de la elaboración de
Auditorías tecnológicas y Planes de Empresa, estudiando la mejor manera de llevarlo a cabo,
con el fin de facilitar a los socios participantes en esta acción una guía a seguir. También se
plantearon temas asociados a los prototipos a desarrollar en las temáticas mencionadas.
Además, se repasaron los aspectos relacionados con la comunicación del proyecto, como el
plan de comunicación, la elaboración de una página web y una plataforma que la acompañe.
Los socios Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación de la Junta de
Extremadura, INTROMAC e IPES (Portugal) como responsables de tareas, hicieron las
presentaciones de los resultados de las mismas, dentro de la Actividad 1 que coordina la
Universidad de Extremadura.
Para Beatriz Montalbán, profesora de la Politécnica de Cáceres e investigadora principal por la
UEx del proyecto, estas reuniones de coordinación permiten avanzar de forma más eficiente
en la consecución de los objetivos planteados en el mismo.
Germán Botejara, de AGENEX, realizó una presentación sobre la gestión económica del
proyecto, felicitando a los socios por el trabajo realizado hasta la fecha.

La jornada finalizó fijándose la próxima reunión del proyecto INNOINVEST para el 17 y 18 de
junio en las instalaciones del socio portugués Instituto Politécnico de Guarda.

