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Transnational Conference. Santiago
de Compostela, 11th-12th March
El pasado mes de Marzo tuvo
lugar en Santiago de Compostela la I Conferencia ATCLUSTERS ―Clusters, clusters policies and innovation networks
in Europe‖ con más de 100
asistentes.
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La jornada inaugural contó con
la presencia del Conselleiro de
Economía e Industria de la
Xunta de Galicia así como con
representantes de la Autoridad
de Gestión del Espacio Atlántico y con los Directores General
de las Agencias de Desarrollo
Regional (ADR´s ) socias del
proyecto .
Esta primera jornada tuvo un
carácter más institucional,
haciéndose especial hincapié
en la innovación.
La segunda jornada quedó
reservada para la cooperación
internacional contando, tam-

bién, con presentaciones individuales de clusters de las
diferentes regiones.
Especial mención, merece la
presentación del Estudio de
Benchmarking en las distintas

medida para dar cabida a encuentros tanto bilaterales como multilaterales entre los
representantes de clusters
asistentes al evento.
Tuvieron lugar más de 20 encuentros one-to-one. A lo que
hay que añadir los contactos
espontáneos generados durante la reunión.

D. Joaquim Lima, D. Víctor González,
D. Joaquín Varela de Limia, D. Javier
Guerra, Da. Teresa Lameiras

regiones, elaborado dentro
del proyecto ATCLUSTERS.
Paralelamente a la celebración
de la Conferencia tuvo lugar la
organización de agendas a

Estos contactos sentaron las
bases de distintas líneas de
colaboración internacional
entre clusters. Líneas que, en
algunos casos, ya han sido
completadas con visitas y propuestas conjuntas de participación en proyectos europeos.
Así se cumple el objetivo de la
organización de que la Conferencia funcionase como punto
de encuentro.

Editorial
Esta es la primera edición del boletín informativo del Proyecto ATCLUSTERS.
El lanzamiento del proyecto tuvo lugar en Marzo de 2009. A lo largo de este tiempo se ha estado
trabajando en la elaboración del Estudio de Benchmarking presentado en la Conferencia y se han
organizado diversos Grupos de Trabajo para analizar la situación de los clusters y de la política de
clusters en las distintas regiones del Espacio Atlántico que forman parte del proyecto , de cara a
trazar las futuras líneas de colaboración conjunta.
Sin embargo, es a partir de la Celebración de la Conferencia Transnacional del proyecto el pasado
mes de marzo (a la que se dedica monográficamente esta edición) cuando se decide emitir este
Boletín y reenviarlo no sólo a los clusters, potenciales destinatarios de nuestras acciones, si no a
todos aquellos que mostraron su interés en la citada Conferencia.
En sucesivos boletines se tratarán las principales actividades y materias de trabajo dentro del proyecto
Todas las presentaciones e informaciones a las que se hace referencia en este Boletín están disponibles en www.atcluster.org
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Keynote Speaker: Comisión Europea
y European Cluster Policy Group
La ponencia principal estuvo
a cargo de Carsten Schierenbeck como representante de
la DG Empresa de la Comisión Europea y de Juan Manuel Esteban como representante del European Cluster Policy Group y ex Presidente del TCI
La primera de las intervenciones versó sobre la política
europea de clusters, siendo
la aspiración de la UE potenciar world-class clusters en
la Unión. Asimismo, se arrojaron datos sobre la diferencia de los beneficios obtenidos en aquellas empresas y

sectores clusterizados respecto a los que no lo están.

La exposición terminó con
una referencia a las nuevas
áreas de especialización y a
los retos de futuro de los
clusters.

las estrategias basadas en
clusters en el incremento de
la competitividad. A partir de
ahí, se utilizó como ejemplo
la política de clusters
desarrollada por el País Vasco en los últimos años. Para
rematar con una recapitulación de los beneficios de la
―clusterización‖ y una serie
de reflexiones sobre el rol
desempeñado por el gerente
en un cluster .

En la segunda de las ponencias se partía del aumento
del número de clusters en
los últimos años como
muestra de la efectividad de

Al cierre de las ponencias, se
abrió un turno de preguntas
donde los presentes entablaron un debate paralelo sobre
prácticas exitosas.

A continuación, se habló
sobre las distintas instituciones de apoyo a clusters y
las ventajas de la participación en las mismas.

Mr. Carsten Shierenbeck

Los clusters como canalizadores
de la innovación
Los clusters
han
demostrado su
efectividad en
el incremento
de la
competitividad

En la mesa de innovación se
contó con tres intervenciones institucionales y dos
intervenciones de clusters
individuales
(MANUFACTURIAS (Asturias)
y el Cluster de Energías
Renovables de Cantabria).
El primero de los ponentes
(Marc Pattinson, Responsable del Secretariado de la
European Cluster Alliance)
hizo hincapié en los objetivos de la organización, entre

ellos, ir más allá de la detección de buenas prácticas y
facilitar una verdadera política de diálogo entre aquellos
interesados en desarrollar de
forma coordinada políticas
de cluster.
Un carácter centrado directamente en la innovación es
el que tiene ERRIN—
European Regions R&I network— que agrupa a representantes de 78 regiones en
17 países.

Como representante del
Ministerio de Economía y
Hacienda, el Subdirector
General de Recursos a la
Pyme, Gervasio Cordero,
habló sobre las características del programa español de
AEI—Agrupaciones Empresariales Innovadoras— y de los
requisitos para que un cluster español sea etiquetado
como ―excelente‖ dentro del
Programa Nacional de I+d+i
2008-2011.

Cooperación internacional entre clusters

Mr. James Wilson

La sesión sobre cooperación
internacional repitió la estructura de la sesión sobre
innovación. Por un lado, se
contó con la experiencia de
un cluster transnacional
(EUROCLUSTEX) y, por otra
parte, con representantes de
l European Cluster Observatory, del Instituto Vasco de
Competitividad y de Europa
Intercluster.
La primera ponencia, a car-

go de Juan Carmona, expuso
los diferentes instrumentos
del Observatorio a disposición de los usuarios como el
Mapa o la Biblioteca de Clusters. Asimismo, comentó la
intención de crear un Club
Europeo de Gerentes de
Clusters y la institución de
un premio en este mismo
sentido.
Por su parte, James Wilson
hizo referencia a alguna de

las barreras que pueden
aparecer en la cooperación
entre clusters y a la manera
de superarlas.
Por último, Miguel Rivas,
utilizó como ejemplo iniciativas en materia agroalimentaria para incidir en la necesidad de cooperación entre
clusters a nivel supranacional y las herramientas existentes para establecerla.
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Redes europeas de clusters
Después de repasar el funcionamiento de la organización , sus funciones, alguno de
sus logros y de las
acciones piloto
desarrolladas, se señalaron varias de las lecciones aprendidas
como son: la conciencia del papel de los clusters en la política
de innovación de la UE , la importancia de los gestores de
cluster o, en un nivel administrativo, la necesidad de intercambiar experiencias dentro de programas europeos.
En primer
término,D.
Alberto Cominges (CEAGAGalicia) y D.
Paulo Vaz
(Fashion Cluster– Portugal)

La primera intervención correspondió a Walter Freudenlhalter y
se centró en el marco de colaboración transregional y el papel
desarrollado por ECOPLUS—
Agencia de Negocios de Lower
Austria — en este ámbito.

Por su parte, Eduardo Díaz , como representante de la Fundación Madri+d+i habló, como
miembro de la misma, de la red
CLUNET y de su funcionamiento.
Asimismo, hizo referencia a algunos proyectos piloto desarrollados con éxito en ámbitos tan
diversos como el aeroespacial, el
medioambiental o el de la internacionalización.
Respecto a este último campo, se
cerró la intervención con varias
referencias a la importancia y a
las barreras que encuentra la
internacionalización de un cluster.

Algunos de los clusters presentes
durante la Conferencia fueron:
CLAG, ENERMAS, AFICEGA, INEO
o el Cluster del Granito.
Dependiendo de la temática de
cada mesa y garantizando la
representación de todas las regiones miembro del proyecto,
fueron tres los clusters gallegos
que intervinieron durante la Con-

consciente
del
importante

Galicia
Como región anfitriona, Galicia
contó con una amplia y nutrida
representación tanto a nivel institucional como a nivel de clusters.

Hay que ser

papel de los
ferencia con una presentación.
En primer lugar, en el ámbito de
la Cooperación Internacional
entre Clusters, se contó con la
intervención de EUROCLUSTEX,
ejemplo de colaboración entre
Galicia y Portugal (ambos socios
del proyecto) en materia textil.
Alberto Rocha y Paulo Vaz como
promotores del cluster .
La segunda de las presentaciones gallegas corrió a cargo de
Alberto Cominges como gerente
del Cluster de la Automoción
(CEAGA) . Sin duda, es uno de

los clusters más maduros de la
región con una importante representatividad dentro del sector. Reconocido, asimismo, con
el grado de excelencia que otorga el ser considerado por el Ministerio de Economía como AEI.
Por último, Rosa Méndez como
representante de la Plataforma
Vindeira, presentó el recién creado Cluster TIC y mostró un
ejemplo de colaboración entre
regiones miembro, en concreto
con Le pôle Images et Réseaux
de Bretaña.

cluster en
la política
de
innovación
de la UE

Asturias
Los clusters asturianos fueron
unos de los más dinámicos en
cuanto a encuentros bilaterales y
generación de contactos durante
la Conferencia.
Alguno de los clusters representados fueron: AEI del Conocimiento, Cluster de Materiales
Refractarios o la Asociación para
la Industrialización de la Construcción
Desde el punto de vista de las
ponencias, estuvieron presentes
en tres mesas.

En primer lugar, dentro de la
sesión sobre innovación, Pablo
Coca presentó la experiencia de
MANUFACTURIAS , también reconocida por la DG PYME como
AEI. Se dieron a conocer algunos de los proyectos colaborativos de la Plataforma (30 individuales y 3 conjuntos en el período 2008-2009)
En la segunda jornada, hubo dos
intervenciones asturianas. Por
una parte, Juan Díaz como parte
de ASINCAR puso de manifiesto,
en su intervención, las amplias

posibilidades de colaboración que
existen en el ámbito agroalimentario, dado que todas las regiones miembro tienen amplios
intereses en este sector.
Por otra parte, el Consorcio Tecnológico de la Energía fue presentado por Juan Carlos Aguilera que señaló algunas de sus
líneas de trabajo actual en campos como la electricidad, la edificación , los combustibles fósiles
o las energías renovables.

Mesa sobre posibilidades
de cooperación internacional entre clusters
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Cantabria
La representación de Cantabria durante la Conferencia
estuvo presente tanto, por
un lado, en los diversos encuentros bilaterales organizados, donde
surgieron algunas posibilidades de colaboración futura.
Como, por otro
lado, en las

intervenciones de sus clusters en el desarrollo de las
sesiones.

La intervención dentro de la
mesa de innovación corrió a
cargo de Angel Pedraja co-

mo representante del Cluster Cántabro de Energías
Renovables , haciendo énfasis en la apuesta de Cantabria por la Energía Eólica
Marina, elemento central del
Cluster para el lanzamiento
del cual se han analizado las
posibilidad de la estructura
industrial cántabra en el
desarrollo de este nuevo
modelo dentro de las
energías renovables.

Gallego) y ADDICT (Agencia
de Desarrollo de Industrias
Creativas de la Región Norte
de Portugal).

de Portugal donde se mostró
la experiencia desde su creación y sus proyectos inminentes.

El Cluster Cántabro de la
Automoción (GIRA) como
ejemplo de colaboración
interregional entre clusters
dada su estrecha relación
con CEAGA.

Portugal

Alguno de los
contactos
realizados
durante la
Conferencia ya
han
fructificado

La comitiva portuguesa
incluía tanto a representantes de la Autoridad de Gestión del Espacio Atlántico
como representantes de
clusters portugueses liderados por el socio portugués
del proyecto (ADRAVE).
Tuvieron lugar diversos contactos para futuras colaboraciones, alguna de ellas ya
se ha desarrollado en forma
de visita y participación en
eventos antes del cierre de
este boletín. En concreto, el
contacto generado entre el
CLAG ( Cluster Audiovisual

Respecto a las intervenciones directas, en primer lugar
mencionar la intervención de
Paulo Vaz como representante de EUROCLUSTEX ,
cluster que funcionó como
ejemplo de colaboración
transfronteriza entre Galicia
y Norte de Portugal. Asimismo, se dedicó una ponencia
específica al Fashion Cluster

Por último, intervino Joaquim
Cunha como representante
del Health Cluster con experiencia en proyectos en
países escandinavos, Brasil,
Canadá o Angola
Mención aparte merece la
intervención del Prof Rui
Ramos (Universidade do
Minho) en la presentación del
Estudio de Benchmarking del
proyecto ATCLUSTERS

Bretaña
La completa representación
de Bretaña en la Conferencia despertó un importante
interés .
Hubo numerosos encuentros bilaterales, en algunos
casos, con los representantes directos de los clusters y,
en otros casos, con Bretagne
Innovation como interlocutor
designado por los clusters
que no pusideron asistir a la
Conferencia de Santiago.
Respecto a las participación
directa en diferentes mesas,

hubo dos intervenciones.
La primera por parte de
Marco Felez presentando
Articulteurs , Cluster de
industrias creativas con relevante experiencia en proyecto colaborativos europeos,
en los que cuenta con 4
socios europeos y 2 socios
regionales.
Por su parte, la segunda de
las ponencias, ya en la mesa
de posibilidades de colaboración, corrió a cargo de Anne
Karine Stocchetti, represen-

tante de OPTIMOMES, Cluster dedicado al cuidado de
los niños presente en tres
regiones francesas e involucrado activamente en el
desarrollo de políticas sociales. De hecho, se aprovechó
el marco de la Conferencia
para hacer contactos con las
autoridades gallegas en la
materia.
Otros clusters bretones representados fueron SAS
WEST o L´ouest des Dents.
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Irlanda
proyecto, y como representante de los clusters que no pudieron estar presentes en Santiago.

Al mismo tiempo, hubo diferentes contactos y surgieron
posibilidades de colaboración
en el sector agroalimentario.

La delegación irlandesa en la
Conferencia ATCLUSTERS en
Santiago estuvo encabezada
por John McAleer como Director de la SWRA , miembro del

En este mismo sentido, la ponencia de Charmaine Brosnan
como representante del Cluster de Agroturismo de West

Cork abrió distintas perspectivas de proyectos comunes en
un sector especialmente interesante para las diferentes
regiones socio.
A lo largo de su ponencia,
Brosnan habló de la importancia de crear marca y de la responsabilidad del cluster en el
desarrollo económico local,
tratándose de un modelo económico endógeno donde se
aprovecha el potencial de los
recursos locales como punto
de partida para la creación y
desarrollo del cluster.

Conceptos
como la
excelencia de

Estudio de Benchmarking

los clusters,
son abordados

Uno de los primeros objetivos
desde el lanzamiento del proyecto ATCLUSTERS era analizar la
situación actual de los clusters
y de la política de clusters en
cada una de las seis regiones
miembro.
Cada una de ellas, realizó un
completo estudio que fue extractado para realizar esta publicación final presentada durante la
Conferencia.
El estudio se divide en cuatro
partes diferentes. En una primera parte se hace una pequeña
referencia al espíritu del proyec-

to ATCLUSTERS y al desarrollo
de la política europea de clusters
hasta llegar al marco actual.
Una segunda parte recoge las
conclusiones de los estudios
realizados desde una valoración
general de la política de clusters
y sus logros, hasta un pequeño
resumen de la lecciones aprendidas, pasando por el análisis del
papel jugado por las instituciones en cada caso o refiriéndose
a conceptos como el de excelencia. Este apartado termina
con una pequeña reflexión sobre
el punto de partida para establecer líneas de colaboración.

La tercera parte de este estudio
hace un recorrido por los diferentes clusters existentes en
cada región, además de explicar
la evolución de la política de
clusters en cada una de ellos.
Esto permite tener un completo
y comparativo panorama de la
situación de clusters y políticas
de clusters.
Por último, el estudio se cierra
con un Directorio que incluye las
fichas y detalles de contacto de
todos los clusters inscritos en el
proyecto ATCLUSTERS

Estamos trabajando en...
La organización del próximo
Working Group del proyecto a
celebrar en el mes de junio en
Guimaraes (Portugal)
Tras la Conferencia, se ha
abierto la posibilidad de organizar visitas de clusters paralelamente a la reunión del Grupo
de Trabajo. Estas visitas están
siendo concertadas e incluirán

reuniones bilaterales, multilaterales y visitas a centros tecnológicos.
El establecimiento de un servicio de apoyo a los clusters en
forma de asesoramiento directo para la consolidación de los
contactos generales y materialización de las líneas de colaboración esbozadas

en el Estudio
de
Benchmarking

Organización
OUR PARTNERS:

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (SPAIN)
Complexo Administrativo de San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela
Tlfno: 00 34 981 54 11 36
Mail: ems@igape.es

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO VALE DO AVE
(PORTUGAL)
Rúa Ana Plácido, Edificio Europa 1
4760-120 Vila Nova de Famalicao
Tlfno: 00 351 252 302 600
Mail: filipe@adrave.pt

BRETAGNE INNOVATION (FRANCE)
18 Place de la Garé
F35069 Rennes
Tlfno: 00 33 299 67 42 00
Mail:
SOUTH WEST REGIONAL AUTHORITY (IRELAND)
Innishmore, Ballincollig, Co.—Cork
Tlfno: 00 353-21-4876877
Mail: cdavis@swra.ie

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SPAIN)
Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Asturias
Tlfno: 00 34 985 98 00 20
Mail: antoniofs@idepa.es

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA (SPAIN)
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria– C/Isabel Torres nº1 -39011 Santander
Tlfno: 00 34 942 29 00 03

Mail: eu@gruposodercan.es

