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Lleva tres años al frentedel cluster
IDiA (Asociaciónde Investigación,
Desarrollo e Innovación en Ara-
gón), que concentra 36 empresas
conunafacturaciónglobalde34.700
millones de euros y que emplean a
53.000 trabajadores. Una agrupa-
cióna travésde la que sehanpues-
to enmarcha grupos de trabajo en
comunicaciones o en Business In-
telligence, entre otros. Ahora, llega
a la presidencia de FENAEIC (Fe-
deración Nacional de Agrupacio-
nes de Empresas Innovadoras y
Clusters) con el objetivo de hacer
crecer la federación –formada por
unatreintenadeentidades-yelpro-
pósitodeque los clusters tenganun
mayor reconocimientoypesoen la
economía.

¿Qué objetivos se ha marcado al
frente de FENAEIC?
Elprimero eshacer crecer la fede-
raciónaportandovalor.Uno funda-
mental eselde lacomunicaciónen-
tresocios, eldiálogoyel trabajocon-
junto, para lo que vamos a usar las
nuevas tecnologías. La federación
tiene que crecer con la filosofía de
clusters, por grupos de trabajo de
interés con líderesmuy fuertes en
esas áreas. Además, nuestros obje-
tivos de trabajo se centran en dos
líneas. Una de ellas es el impulso
del reconocimiento e implicación
de los clustersen laspolíticas regio-
nales y nacionales. La segunda se-
ría algoparecidoanivel internacio-
nal, perono sólo ya en el reconoci-
miento, sino para la promoción de
las empresas socias.

¿Cómo conseguir esta promoción?
El papel importante está en la in-
ternacionalizaciónde los clustersy
de las empresas. De momento, ya
hemos trabajado con France Clus-
ters para hacer un acuerdo de co-
laboración conjunto y estamos vi-
sualizandootrosacuerdosconotros
clusters a nivel europeo. Hay que
madurar la capacidadde represen-
tación a nivel internacional. Tam-
bién vamos a fijarnos en lo queha-
cen otras federaciones europeas e
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internacionales para ver cómo tra-
bajan losmejoresyadaptarloanues-
tra realidad.Además, queremos re-
cuperar la relaciónconTCI–lama-
yor red de clusters del mundo-, y
colaborar con ellos.

¿Cómo ha afectado la crisis a los
clusters?
La reducción de apoyo institucio-
nal a losproyectos innovadores es-
tá suponiendo un recortemuy im-
portante en la financiación de los
clusters. Esta situación comporta
tensiones de tesorería y la desapa-
rición demuchos de ellos. De este
proceso, saldránprobablemente re-
forzados los mejores. Durante la
crisis, en términos de trabajo e in-
terés de las empresas por partici-
parenclusters, haaumentadoymu-
cho. Las compañías están más in-
teresadas que nunca en colaborar
para obtenermejores resultados y
abaratar costes.

¿Qué importancia tienen los clus-
ters en la economía?
Másdel 70 por ciento de la econo-
mía española semueve a través de
empresas asociadas a clusters. Es
decir, de las empresas quegeneran
más riqueza, una amplia mayoría
estánenun clusterypercibenelbe-
neficio de colaborar. En la econo-
mía española, las regiones conmás
desarrollo son las quemejor estra-
tegia clusters tienen.EnEuropa, es-
tá aumentando la apuesta por la
clusterizaciónapoyando la creación

EE

Personal: San Sebastián 17 de
noviembre de 1965
Carrera: Licenciado en Psico-
logía por la UNED
Trayectoria:Director de Infor-
mática en empresas de auto-
moción comoAllied Signal
Sistemas de Seguridad, Breed
o Fagor Ederlan Borja y en la
empresa de alimentación La
Bella Easo. Desde hace tres
años es director gerente de
IDiA (Asociación de Investi-
gación, Desarrollo e Innova-
ción enAragón).

de clusters excelentes y con capa-
cidad para competir a nivel mun-
dial.

Algunas empresas son reacias a
participar en ellos. ¿Están ahora
más mentalizadas?
Las empresas que están en clusters
realmentebuenosya lo sabeny tie-
nen demostración objetiva. Saben
que la innovación en clusters fun-
ciona. El resto está identificando
oportunidades en la colaboración
con los clusters y a medida que se
materialiceenproyectosyenresul-
tados se irá ganando confianza.

Algunos clusters consideran que
deben ser económicamente soste-
nibles. ¿Qué opina de ello?
Esunabonita teoría, perohaymu-
chas actividades que hace el clus-
terde carácter general que esmuy
difícil que los socios sostengan só-
lo a través de cuotas. Por ejemplo,
los planes estratégicos sectoriales
ode áreasde innovación, las accio-
nesde identificacióndeproyectos...
Son acciones que identificamosde
interés general porqueno sólo im-
pulsan a los clusters, sino a su en-
torno económico. ¿Merece eso el
reconocimientodeunapoyopúbli-
co?Nosotros entendemos que sí.

La internacionalización está sien-
do clave para muchas empresas.
¿También para los clusters?
La internacionalización seestá rea-
lizandoyes fundamentalparanues-
tras empresas. Es una de sus prio-
ridades.

¿Qué futuro les augura?
En Europa se están apoyando y se
está reconociendoa los clusters. Si-
guen siendo una apuesta, pero ha-
cia la excelencia.Además, ahora, se
está ligando la concesión de sub-
venciones y los programas de ayu-
da a esos clusters concalidad reco-
nocida.EnFranceClusters sequie-
re que intervengan en otras áreas
como los Business Angels o el em-
prendimiento.EnEuropaseextien-
de la actividad de clusters a otras
áreas, peroconenfoquea laexigen-
cia de una calidad.
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