
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR Y CÓMO? 

1. Microproyectos
Ayuntamiento de Los Santos de Maimona y  

Ayuntamiento de Cáceres: Presenta tu proyecto 

si tienes una idea innovadora y creativa. 

Participantes: personas físicas y jurídicas, entre 

16 y 70 años.  

2. Proyectos temáticos
Proyectos específicos a ejecutar por los 

beneficiarios.  Para más información, contacte 

con alguno de los socios. 

3. Proyectos de estabilización de espacios físicos
Proyectos específicos a ejecutar por el 

Ayuntamiento de Cáceres y el Ayuntamiento de 

Los Santos de Maimona. Para más información, 

contacte con estos beneficiarios. 

QUIÉNES SOMOS

BENEFICIARIOS

Ayuntamiento de Los Santos de Maimona 

Ayuntamiento de Portalegre 

Ayuntamiento de Cáceres 

Fundación Robinson 

Fundación Centro Tecnológico Industrial de Extremadura 

(CETIEX) 

Fundación Maimona 

Fundación Cáceres Capital 

Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del 

Gobierno de Extremadura 

Confederación Regional de Empresarial Extremeña 

(CREEX) 

Asociación Cluster del Conocimiento de Extremadura 

Entidad Colaboradora: 

Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) π
Plataforma Tecnológica Española de tecnologías para la 

Salud, El Bienestar y la Cohesión Social (EπVía)

CONTACTO
Ayuntamiento de Los Santos de Maimona 
C/ Dr. Fernández Santana, 1 

06230 Los Santos de Maimona 

Badajoz 

Teléfono: +34 924 54 43 68 

Fax: +34 924 57 10 15 

Email: info@fenixriep.org 

www.fenixriep.org 
Proyecto en el que participa la Unión Europea, 

cofinanciado con fondos FEDER, enmarcado dentro 

del Programa Operativo de Cooperación 

Transfronteriza España - Portugal (POCTEP) 2007-

2013. Duración 24 meses, hasta el 31/12/12.



EL PROYECTO 

FENIX RIEP Red Transfronteriza de Innovación 
Económica Centrada en las Personas 

Es un PROYECTO COOPERATIVO TRANSFRONTERIZO 

entre España y Portugal con el objetivo de poner en 

marcha una Red de Innovación, de Espacios y de 

Proyectos en tres zonas principales de influencia: 

Cáceres, Portalegre y Los Santos de Maimona,

ubicados en antiguas instalaciones industriales con 

elevado valor arqueológico industrial de titularidad 

pública. 

OBJETIVOS

A) Realizar entre 50 y 70 Proyectos empresariales, 

sociales y culturales de Innovación Económica 

centrada en las Personas, con el objetivo de mejorar la 

posición competitiva de los territorios donde se sitúan 

los Espacios de Innovación, potenciar las dinámicas 

propias de la sociedad del conocimiento, y crear

nuevos empleos.

B) Rehabilitar parcialmente espacios singulares de 

titularidad pública con destino exclusivo a actividades 

relacionadas con la sociedad de la innovación y del 

conocimiento. Abiertos plenamente a la sociedad, 

accesibles y atractivos para nuevas actividades 

empresariales o actividades de carácter social o 

cultural sostenibles financieramente.

LOS ESPACIOS Y ENTORNOS DE LAS IDEAS

Son áreas de titularidad pública cuyo objetivo es 

consolidarse como verdaderos Espacios Sociales de 

Innovación:

π La antigua fábrica de 

Cemento en Los Santos de 

Maimona,  provincia de 

Badajoz, zona que 

actualmente se encuentra 

reconocida a nivel 

nacional como Espacio 

Social de Innovación, bajo la denominación MAINOVA. 

π Espacio adyacente a la 

antigua fábrica de fosfatos

en Aldea Moret, Cáceres. 

π Antigua fábrica de Corcho

de Portalegre, situada en el 

Alto Alentejo. 

ACCIONES

1. Microproyectos: Proyectos de pequeño tamaño 

originados en empresas, emprendedores 

empresariales y sociales, asociaciones y colectivos 

de las zonas de influencia.

2. Proyectos Temáticos: Proyectos originados en las 

empresas y redes de las zonas de influencia. El 

modo de articulación será físico, en los Espacios de 

Innovación (EIs) y por temáticas.

3. Proyectos de estabilización de tres Espacios de 

Innovación situados en antiguas instalaciones 

industriales.  

4.  Seminarios de transferencia de buenas prácticas.  

Al inicio del Proyecto: Seminario de transferencia de 

buenas prácticas europeas. 

Servirá de base para adquirir un conocimiento 

detallado de procedimientos útiles para asegurar el 

mejor desarrollo posible del proyecto, promover la 

cooperación, la innovación y construir la Red Fenix 

Riep.

Al finalizar el Proyecto: Seminario de transferencia 

de resultados y de definición de futuro. 


