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PROYECTO EFES ECOSISTEMA TRANSFRONTERIZO PARA EL FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA SOCIAL CON IMPACTO EN LA REGIÓN EUROACE

EFES es un proyecto para el fomento e impulso del emprendimiento y la economía social 
con impacto en la región Euroace.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del Programa INTERREG ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.



SOCIOS DEL PROYECTO



PROYECTO EFES

DESTINATARIOS:

• Emprendedores sociales
• Empresas sociales.
• Empresas tradicionales, con inquietudes de ámbito social o medioambiental.
• Entidades del tercer sector.
• Empresas de la economía social.
• Organizaciones o entidades que impulsan el emprendimiento y la economía social



PROYECTO EFES

PRINCIPALES ACTIVIDADES



¿Cómo?

• ESTUDIOS DE OPORTUNIDADES Y SECTORES CLAVE: Identificación de sectores estratégicos y
oportunidades de negocio como respuesta a los retos sociales, económicos y ambientales de la
eurorregión.

• RED DE AGENTES TRANSFRONTERIZA: Creación de un ecosistema transfronterizo de agentes
claves para el desarrollo del emprendimiento social y las fórmulas de la economía social.

• JORNADAS: Sensibilización en emprendimiento social y la economía social en el territorio
EUROACE.



JORNADAS: para dar el conocer el proyecto y sensibilizar sobre las oportunidades de 

negocio de los retos sociales y medioambientales identificados. 

MOOCS o formación online sobre emprendimiento, empresa y economía social:

• Cómo poner en marcha tu proyecto de emprendimiento social

• Creación y gestión de empresas sociales

SENSIBILIZAR Y DIFUNDIR EL EMPRENDIMENTO Y ECONOMÍA SOCIAL 



¿QUÉ ES? 

Conjunto de acciones para la capacitación, acompañamiento, tutorización, 
generación de herramientas y recursos especializados para la puesta en marcha de 
iniciativas de emprendimiento social en el área transfronteriza Extremadura y Alentejo.





EFES va a identificar y 
estructurar los retos los 
cuales se enfrenta el 
emprendimiento social en 
estas dos regiones y crear una 
metodología para orientar y 
acompañar las mejores 
soluciones que realicen los 
emprendedores sociales.





Las regiones de Extremadura y el Alentejo no son ajenas a dichos retos, aunque hay que incidir en que las 
características específicas de ambas regiones ofrecen unas fortalezas y debilidades particulares para el 
afrontamiento de los retos. 

EMPRENDIMENTO SOCIAL – RETO SOCIAL 



Nos encontramos ante dos regiones extensas y poco pobladas; con una población rural muy
importante y sin áreas metropolitanas de importancia; una población envejecida y con niveles 
de renta sensiblemente inferiores a sus respectivas medias europeas.

RETOS SOCIALES



Patrimonio natural:  Más de 1/3 de la superficie de Extremadura está protegido por algún tipo 
de declaración de protección natural. En el caso de Alentejo, el 7% de su superficie son espacios 
naturales protegidos.
Agua y su gestión: El 25% del total de capacidad de los embalses de España, se abastece por
embalses de la región de Extremadura. En Alentejo, solo el embalse de Alqueva (el mayor de 
Europa cuenta con una capacidad de más de 4.100 hm3.
Energías limpias: En Extremadura se produjo el 8% del total de energía producida en España,
consume en torno a un 30% de la energía que produce, el 28% del total de la producción de 
energía en Extremadura tenía un origen renovable. Alentejo es responsable de la producción 
del 7% de las renovables a escala nacional.
Nuevas fuentes de energía: La capacidad de producción de biomasa en Extremadura se 
calcula en más de 4 millones de toneladas, en la actualidad la producción, se sitúa en un 10% 
de esa cantidad.

RETOS MEDIOAMBIENTALES



Tejido empresarial y productividad: peso destacable del sector agrario, representa un 7,4% 
del VAB de la región, mientras que el industrial, es el 12,8% (2016).
Un 54,12% de las empresas no cuentan con asalariados.
Economía social: Empresas de Economía Social en Extremadura, había registradas un total de 
901 sociedades, de las cuales el 69,4% fueron cooperativas. 
El índice de consumo de la región respecto al total nacional es del 2,10%, Extremadura 
representa el 2,33% de la población española, Madrid representa el 13,88% de la población 
nacional pero su índice de consumo es del 18,50%.
Capital social: Las regiones con un mayor capital social presentan cifras de desarrollo social,
económico y político más elevadas. Extremadura se sitúa en las ultimas posiciones a nivel 
nacional.
Transferencia de conocimiento para la innovación: La media nacional la intensidad de la 
innovación del total de empresas españolas es de 0,89 mientras que en Extremadura esa cifra 
es de 0,32.

RETOS ECONOMÍA



Tic´s y ruralidad: Smart rural, la tecnología fortalece la creación de valor en la sociedad rural, 
La apuesta tecnológica es crucial, ya que la tecnología crea mayores oportunidades de servicio,
mejorando la eficiencia de los actuales (y sus costes) y desarrollando nuevos, permitiendo 
recortar progresivamente la tradicional distancia con respecto a la población urbana.
Alfabetización tecnológica: La región de Extremadura tiene activos planes de alfabetización
tecnológica para todos los grupos poblacionales, pero aún estamos por detrás en uso de 
ordenador, internet y su frecuencia de uso.
Infraestructuras y equipamiento Tic: Uso generalizado de ordenadores, cobertura aceptable 
de banda ancha, la velocidad no es tan positiva, en cuanto a los hogares estamos en la media 
nacional.
Productos y servicios tecnológicos: Uso de BigData marginal, se utilizan los medios digitales,
internet y las redes sociales a nivel empresarial, el uso de internet por parte de los ciudadanos 
es menor, sobre todo para el comercio electrónico y la formación.
Otros retos en los que avanzar serían: Las Smart cities, Industria 4.0, ciudadanos conectados y 
la administración digital.

RETOS TECNOLOGÍA



Participación ciudadana: Solo un 3,6% de población adulta participa en actividades de 
carácter político y un 12,8% en actividades de carácter voluntario.
Seguridad: La región de Extremadura volvió a ser en la comunidad autónoma más segura de 
España durante el año 2017 con un índice de tasa criminalidad del 24,3%.
Administración electrónica: Extremadura se encuentra a una importante distancia, en el uso 
de la administración electrónica, de otras comunidades autónomas españolas. Sirva de 
muestra como el la Comunidad de Extremadura solamente el 9% de los procedimientos pueden 
iniciarse electrónicamente . En Alentejo, el 91% de las Cámaras Municipales tienen sus 
tramites disponibles en internet.
Otros restos en los que avanzar: Innovación abierta en procesos de innovación ciudadana y la
evaluación del impacto de políticas públicas.

RETOS POLÍTICOS






