
ticipan en clústeres, colaborando 
en su seno de cara a abordar sus 
procesos de innovación. Los bene-
ficios de la ‘clusterización’ son re-
conocidos y apoyados desde múl-
tiples perspectivas y agencias. Eu-
ropa apuesta ahora por dar sopor-
te a los realmente excelentes, ca-
paces de competir a nivel mundial.  

En España las políticas de clús-
teres también van a experimen-
tar un salto cualitativo. No solo 
estamos ante una intensa revisión 
del programa de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras, de-
pendiente del Ministerio de In-
dustria. También se está exten-
diendo el reconocimiento del tra-
bajo de las AEI a otros ministe-
rios, como el de Economía y 
Competitividad, donde ya están 
siendo incorporandas a diversos 
programas de apoyo al desarro-
llo empresarial. 

Así, existen programas de ayu-
das nacionales que dan soporte a 
los proyectos en colaboración, no 
solo entre empresas de un mismo 
clúster, sino también entre socios 
de distintos clústeres, lo que favo-
rece algo que Europa entiende fun-
damental: la fertilización de ideas 
de éxito a través de la colaboración 
entre diversos sectores, que pue-
den combinar sus diferentes pers-
pectivas para desarrollar un pro-
ducto o servicio más sólido y refe-
renciado, mucho más difícil de co-
piar o contra el que competir. 

Desde Europa, se promueven y 
apoyan prioritariamente los con-
sorcios de proyectos internaciona-
les, que permiten aunar fuerzas pa-
ra atacar mercados de nivel mun-
dial. Así, una pyme aglutinada en 
un clúster, que a su vez puede par-
ticipar de este tipo de consorcios 
internacionales, tiene posibilidad 
de participar y beneficiarse de pro-
yectos hasta hace poco reservados 
a entidades con mayores recursos.  
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■ OFERTA Sistema de control distribuido de código abierto pa-
ra redes informáticas  
Una red de laboratorios europeos de investigación ha desarrollado un 
sistema de control distribuido de código abierto para redes informáti-
cas. Se trata de un sistema totalmente distribuido, eficiente y escalable 
que ofrece un conjunto completo de herramientas para construir siste-
mas de control de aplicación científica e industrial. El sistema dispone 
de una base de datos para almacenar información de forma permanen-
te y semipermanente. Su protocolo de red ha sido optimizado para ace-
lerar la transferencia de datos, y proporciona herramientas para progra-
mar, configurar y gestionar sistemas de control sencillos o más comple-
jos. Se buscan integradores de sistemas que ofrezcan soporte para in-

tegrar el producto en la industria y establecer acuerdos de cooperación 
o comercialización con asistencia técnica. Ref. TOIT20131202001. 
■ DEMANDA Emulsiones de parafina  
Una empresa polaca que está especializada en procesamiento y venta 
de parafina y derivados está interesada en ampliar su catálogo de pro-
ductos y lanzar al mercado nuevas emulsiones de parafina. La parafina 
se utiliza para fabricar velas, así como en las industrias de la madera, quí-
mica, cosmética y farmacéutica. La empresa busca proveedores de tec-
nologías para producir emulsiones de parafina con el objetivo de vender 
las emulsiones a fabricantes de tableros de madera, carrocerías y mue-
bles y a productores de fruta/hortalizas y fertilizantes. La empresa es-
tá interesada en establecer acuerdos de licencia. Ref. TRPL20131217001.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

CLÚSTERES>COLABORACIÓN EMPRESARIAL
INNOVAR, SÍ, PERO ¿CÓMO?

TM MARTES 20.MAY.2014 HERALDO DE ARAGÓN 06

EN GRUPO Un clúster es un 
grupo de empresas e ins-
tituciones que desarro-

llan estrategias de desarrollo de 
negocio y proyectos de innovación 
de forma colaborativa, para ganar 
en competitividad y mejorar los re-
sultados empresariales.  

Desde los años noventa se han 
venido impulsando en todo el 
mundo, y también en España, po-
líticas tendentes a dotar a algunas 
de esas realidades económicas de 
estructura propia, creando así or-
ganizaciones que trabajan para la 
mejora de la competitividad de las 
empresas agrupadas en el clúster. 
Aunque se les suele llamar ‘clúste-
res’, sería más preciso hablar de 
‘iniciativas clúster’: la estructura-
ción de una organización para di-
namizar una realidad económica 
previamente existente. 

Los clústeres trabajan en rela-
ción absolutamente directa con 
las empresas que los componen. 
Responden a sus necesidades, 
promoviendo proyectos de inno-
vación típicamente muy cercanos 
a las oportunidades del mercado 
y de rápidos resultados.   

La Unión Europea concibe los 
clústeres como una herramienta 
clave de su política industrial, de-
sarrollando desde hace al menos 
una década diversos programas de 
apoyo a su organización y creci-
miento. Las políticas europeas en 
desarrollo para el período 2014-
2020, Horizonte 2020, no buscan 
tanto la creación de nuevas inicia-
tivas clúster como la mejora de las 
existentes, en un camino hacia la 
excelencia y la capacidad de com-
petir a nivel mundial, hacia los 
World Class Clusters. En este ca-
mino, es prioritario el impulso de 
la colaboración no ya solo entre los 
socios del clúster, sino entre clús-
teres, tanto radicados en el mismo 
país como a nivel internacional.  

España, en línea con las políti-
cas europeas, ha visto crecer du-
rante los últimos años un núme-
ro importante de iniciativas clús-
ter, muchas de ellas estructuradas 
como AEI –Agrupaciones Empre-
sariales Innovadoras–. En estos 
momentos son 174 las AEI regis-
tradas en el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo.  

Las políticas de clústeres euro-
peas y nacionales entran en un 
nuevo ciclo este año, que se exten-
derá previsiblemente hasta el 2020.  

Un porcentaje muy significati-
vo de las empresas europeas par-
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Aragón cuenta con 12 Agrupaciones Empresaria-

les Innovadoras: Aecae (ascensores), Aera (aeronáuti-
ca), Alia (logística), Anmopyc (maquinaria de construc-

ción), Arahealth (salud), Caar, el Clúster Aragonés de la 
Alimentación, el Clúster del Turismo de Montaña, la Funda-

ción del Hidrógeno, IDiA (usuarios TIC), Tecnara (TIC) y Zin-
nae (sostenibilidad).  
Es conocido a nivel nacional el buen nivel y la fluida relación 

existente entre los clústeres aragoneses, que en los pasados 
años ha venido dando excelentes resultados, tanto en términos 
del número de proyectos ejecutados como en cuanto a la canti-
dad de financiación pública nacional obtenida para esos pro-
yectos, que en años como 2012 llegó a triplicar la media espa-
ñola. 

 
SEDE NACIONAL 
 

El próximo mes de septiembre, Aragón será la sede del 
Congreso Nacional de Clústeres, que reunirá a numerosos 
agentes del ecosistema de innovación europeo y nacio-
nal. Nuestra Comunidad es sede actualmente de la presi-
dencia de la Federación Nacional de Clústeres y, desde 
2013, Antonio Novo, director gerente de IDiA, ocupa la 
presidencia de la Federación Nacional de Agrupaciones 
de Empresas Innovadoras y Clústeres. David Romeral, 
de Caar, y Manuel Pérez, de Tecnara son también 
miembros de su junta directiva.
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