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QUIENES SOMOS

● El Cluster de la Energía es una asociación 
empresarial sin ánimo de lucro, creada el 29 de 
julio de 2008 por iniciativa del Gobierno de 
Extremadura, con la misión de promover la 
integración, creación y fortalecimiento de las 
empresas e instituciones que se encuentran 
dentro de la cadena de valor del sector de la 
energía, mediante la cooperación e innovación 
empresarial y con el fin de asegurar la alta 
competitividad en el ámbito nacional e 
internacional.



  

OBJETIVOS

● Representar el sector ante la sociedad y la administración 
pública

● Favorecer la cooperación, innovación y el desarrollo 
empresarial relacionado con las actividades que forman 
parte de la cadena de valor de la energía

● Fomentar el conocimiento de la marca CLUSTER DE LA 
ENERGÍA en la sociedad civil y el tejido empresarial de 
nuestra región

● Acercar los conceptos “energía sostenible” y “ahorro y 
eficiencia energética” a la sociedad en general, como medio 
para generar demanda a nuestros asociados y contribuir a 
dar protagonismo al sector energético como uno de los 
pilares del desarrollo socioeconómico en Extremadura



  

ACTIVIDADES 
DE LOS SOCIOS

● Energía solar

● Energía eólica

● Bioenergía (biomasa, biogás)

● Ahorro y eficiencia energética

● Gas natural

● Ingeniería, Consultoría y formación

● Servicios jurídicos especializados

● Investigación pública, I+D+i

● Producción de energía

● Empresa de servicios energéticos

● Servicios auxiliares especializados



  

LOCALIZACIÓN



  

PANORAMA GENERAL

● Estrategia 2030 Economía Circular en Extremadura

● Programa de actuaciones en materia de rehabilitación energética por 
parte de la administración del Estado y la Junta de Extremadura

● Planes concretos de las administraciones provinciales y locales en 
materia energética (movilidad eléctrica, alumbrado público, proyectos 
piloto servicios energéticos, …)

● Ayudas a fondo perdido para la inversión en energías renovables (solar, 
biomasa, minieólica, ahorro y eficiencia energética, …) por parte de la 
Junta de Extremadura

● Programa de desarrollo rural 2014 – 2020 , con inversiones en el medio 
rural de toda la región (excepto grandes núcleos urbanos) en materia de 
energía sostenible y economía verde (turismo sostenible, gestión de 
residuos, agricultura ecológica, …)

● Proyectos con fondos europeos para la I+D+i en el sector energético y 
actividades empresariales con la energía sostenible como eje 
transversal de trabajo  



  

AGENTES CLAVE
 PARA  LA BIOENERGÍA



  

SECTORES 
ESTRATÉGICOS

● Industria agroalimentaria : actividades industriales y de 
producción con procesos de calor, explotaciones ganaderas   

● Industria del turismo : hoteles, casas y complejos rurales, 
balnearios

● Sector público : colegios, institutos, casas de mayores, 
hospitales, centros deportivos, centros culturales

● Rehabilitación energética : viviendas unifamiliares y edificios 
de viviendas antiguos

● Actividades forestales 

● Aprovechamiento de subproductos agrícolas : podas de 
olivo, vid, frutales, ...



  

OPORTUNIDADES
COMERCIALES

EMPRENDIMIENTO COOPERACIÓN Y
 DISTRIBUCIÓN

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO



  

emprendimiento

● Creación y puesta en marcha de proyectos 
empresariales para atender necesidades de los 
sectores y actividades estratétigas

Factores clave
● Financiación preferente
● Ayudas a fondo perdido que pueden llegar al 60 

% de la inversión neta
● Puerta de entrada al mercado portugués
● Posibles alianzas con empresas locales con 

experiencia en nuestro mercado



  

colaboración 
comercial

● Acuerdos comerciales de colaboración / representación para 
la introducción en el mercado regional de productos, 
servicios y nuevos modelos de negocio relacionados con la 
bioenergía

Factores clave

● Mercado potencial en los sectores estratégicos de la región

● Ayudas a fondo perdido y financiación preferente para el 
cliente final

● Selección de socios locales con conocimientos técnicos y 
comerciales del mercado objetivo

● Cercanía a otros mercados regionales: Castilla León, Madrid, 
Andalucía, Portugal



  

investigación 
y desarrollo

● Desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de 
negocio innovadores utilizando los recursos financieros, 
técnicos y de conocimiento de Extremadura

Factores clave

● Acceso a fondos europeos, en diversas modalidades 
(ayudas, créditos reembolsables, financiación preferente)

● Red de agentes públicos y privados de la innovación 

● Elegibilidad de la región para participar en proyectos de 
cooperación transnacionales

● Experiencia de empresas locales (ingenierías, consultorías) 
en el desarrollo de proyectos I+D+i



  

BUENAS PRÁCTICAS



  

BUENAS PRÁCTICAS



  

BUENAS PRÁCTICAS



  

ENLACES DE INTERÉS

● www.energiaextremadura.org 
● www.agenex.es
● https://extremaduraempresarial.juntaex.es
● https://www.extremaduraavante.es 
● www.redex.org
● www.oficinaparalainnovacion.es
● www.extraval.es 

http://www.energiaextremadura.org/
http://www.agenex.es/
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/
https://www.extremaduraavante.es/
http://www.redex.org/
http://www.oficinaparalainnovacion.es/
http://www.extraval.es/


  

Extremadura, una región para 
invertir... y una región para vivir



  

Gracias a todos por su 
asistencia, nos vemos en 2020
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