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NOTA DE PRENSA: Proyecto INNOINVEST  
 

AREANATejo desarrolla estudios tecnológicos para empresas del Proyecto INNOINVEST 

 

Portalegre, 13 de julio de 2021 

 

 

El proyecto INNOINVEST aprobado en el marco del Programa Interreg VA España y Portugal 

(POCTEP) 2014-2020, cofinanciado por la FEDER, está liderado por la Agencia Extremadura 

de la Energía (AGENEX) y tiene como objetivo impulsar la I+D+i empresarial en productos y 

servicios energéticos relacionados con la construcción, mediante la creación de una 

estructura estable de apoyo a la innovación que active la cooperación entre centros de 

investigación y empresas de la región EUROACE. 

 

Formado por un consorcio de 15 entidades, entre las que se encuentra AREANATejo, sus 

objetivos específicos son: 

 

i) Dotar al espacio EUROACE de una estructura permanente de cooperación entre 

empresas y centros de investigación, denominada PROGRAMA DE 

ASESORAMIENTO INNOINVEST; 

ii) Incrementar el número de empresas de la zona EUROACE que desarrollan 

nuevos productos y / o servicios energéticos innovadores para la edificación, 

gracias a la cooperación en I+D+i con centros de investigación; 

iii) Mejorar la cooperación entre empresas y centros de investigación del área 

EUROACE en I+D+i hasta la etapa de patentado de nuevos productos, bienes y 

servicios. 

 

El Proyecto se centra en las tecnologías energéticas aplicadas a la edificación, cubriendo tres 

ejes principales: nuevos materiales, sistemas de frío-calor y almacenamiento de energía. 

 

Dentro de su alcance, actualmente está en curso, dado por AREANATejo, una serie de 

estudios tecnológicos para empresas, cuyo principal objetivo es identificar las tecnologías 

implantadas en estas empresas y evaluar su grado de madurez, detectando a su vez las 

necesidades de innovación. A partir de la información recopilada se elaborará una Hoja de 

Ruta o Plan de la empresa que establezca acciones para desarrollar en cuanto a la mejora 



 

de productos / servicios relacionados con las tecnologías INNOINVEST (materiales, 

almacenamiento y frío-calor). 

En el total del proyecto se prepararán 200 análisis para 200 empresas portuguesas y 

españolas, que posteriormente se beneficiarán de este Plan INNOEMPRESA. 

A la vez, se encuentra en desarrollo la Plataforma de Asesoramiento y Gestión Energética de 

Edificios, así como el desarrollo de los prototipos para la realización de acciones piloto en 

las empresas seleccionadas. Los campos de especialización de los prototipos serán: 

materiales innovadores aplicados a la envolvente del edificio, sistemas de frío y calor y 

almacenamiento de energía. 

 

Para obtener más información, consulte el sitio web del proyecto: 

http://innoinvestproject.eu/ 

 

http://innoinvestproject.eu/

