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Los clusters en España están jugando un papel fundamental para el desarrollo de la innova-
ción empresarial, especialmente entre las PYMEs, que son el 99,8% de total de empresas 
españolas. Este artículo describe el nacimiento y crecimiento de los clusters en España, el 
registro español de clusters “excelentes”, llamados Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
(AEIs), la Federación Española de clusters y la situación actual, un momento crítico por los 
importantes cambios que el gobierno central planea aplicar a sus políticas de apoyo a AEIs. 

Desarrollo de los clusters en España 

El País Vasco fue la región española pionera en la creación de políticas de clusters para el desa-
rrollo de su competitividad. En el año 1991 contó con Michael Porter para la definición de su 
Política Industrial, creando un sólido programa de apoyo a clusters que ha impulsado el desta-
cado crecimiento económico conocido por esa región durante las últimas décadas. Algunos de 
sus excelentes clusters, como GAIA, han cumplido ya 30 años. Tres décadas, ya que sus políti-
cas en algunos casos no necesitaron crear nuevas organizaciones, sino que reconocieron las ya 
existentes, apoyando de forma efectiva y sostenida su crecimiento. 

Cataluña lanzó en 1993 sus primeras iniciativas de refuerzo de la competitividad de las empre-
sas a través de los clusters, adaptando el concepto a su realidad industrial. Su análisis inicial 
propuso transitar del cluster al microcluster, definiéndolos como grupos de empresas muchas 
veces situadas en ámbitos geográficos relativamente reducidos. Se reforzaron clusters como 
FEMAC, centrado en la Maquinaria Agrícola, y que en el 2012 fue el primer clusters español en 
recibir la Gold Label de la European Cluster Excellence Initiative. Esas políticas han evoluciona-
do en Cataluña hacia la constitución de iniciativas y proyectos mucho más globales, capaces de 
abordar mercados mundiales, uno de cuyos ejemplos es INDESCAT, el cluster catalán de los 
deportes.  

Progresivamente nacieron, se reconocieron y apoyaron nuevas iniciativas en otras regiones. 
Dos ejemplos son CEAGA, que aglutinó el sector de la automoción gallego en 1997, o IDiA, un 
cluster horizontal centrado en proyectos TIC, que nació en Aragón en el año 2004.  

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) 

En el año 2006 el gobierno central español lanzó su primer programa nacional de apoyo a los 
clusters. Se creó así el registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs), centralizado 
en el Ministerio de Industria, donde se inscriben clusters que presentan y desarrollan planes 
estratégicos considerados “excelentes” por dicho ministerio. El programa prima a los clusters 
con orientación a un mercado internacional, aportando ayudas económicas para el soporte a 
su infraestructura durante sus primeros cuatro años de existencia, así como subvenciones al 
desarrollo de sus proyectos, en cualquier etapa de su existencia, mientras permanezcan regis-
trados. En el año 2013 este registro contaba con 174 clusters reconocidos como AEIs. 

Un estudio liderado por el cluster asturiano Manufacturias definió en el año 2010 el siguiente 
perfil tipo de la AEI que podríamos considerar “típica” en ese momento: 

 Forma jurídica: Asociación sin Ánimo de Lucro 

 Miembros: 41 empresas (87,8% PYMEs) + 2 Centros Tecnológicos + 1 Universidad 

 Estructura: propia, con 3 personas en nómina. 

 Proyectos: mayoritariamente I+D+I, formación e internacionalización. 



 Ámbito: regional 

El documento publicado en 2011 por la Secretaría General de Industria, “El Programa AEIs 
2007-2013. Balance Actualizado de cinco años de aplicación de la política de clusters del MI-
TYC” valora muy positivamente las repercusiones que este Programa ha tenido sobre el tejido 
empresarial español. El estudio concluye que el apoyo a las AEIs ha permitido extender los 
beneficios derivados de los servicios que proveen, una mayor visibilidad y un fortalecimiento 
de las interrelaciones, que ha incrementado la competitividad de las empresas participantes. 
También plantea que esta iniciativa puede contribuir en gran medida a posicionar mejor a Es-
paña y a las diferentes Comunidades Autónomas ante el nuevo periodo 2014-2020. 

En marzo del año 2009 nació FENAEIC, la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras y Clusters. Los clusters españoles comenzamos a organizar nuestra colaboración. 
Uno de nuestros primeros objetivos fue apoyar el desarrollo de nuestros Clusters Managers, 
creando en colaboración con el Ministerio de Industria un intensivo programa formativo.  

Sobre el proceso de reflexión ahora en desarrollo 

Llegamos al 2013. El concepto mundial de clusters ha evolucionado significativamente. Europa 
ha redefinido sus programas, creando programas como Horizonte 2020 y las Smart Specializa-
tion Strategies para sus regiones. Los clusters son un pilar importante para esas políticas. Es-
paña cuenta con excelentes clusters, y también con algunas iniciativas que requieren revisión.  

El Ministerio de Industria decide reescribir completamente su nuevo programa de apoyo a 
clusters. 

Algunos clusters españoles se embarcan en un intenso proceso de reflexión. Nace es.Cluster, 
un Think Tank formado por Avebiom (Castilla y León), Ceaga (Galicia), Femac (Cataluña), Gaia 
(País Vasco), IDiA (Aragón), Indescat (Cataluña), Manufacturias (Asturias) y Seguridad y Defen-
sa (Madrid). Su reflexión común se concreta en una propuesta, un perfil, para las “AEIs del 
futuro”. La resumo a continuación. 

Apoyamos los procesos de auditoría y certificación que impulsen la mejora de los niveles de 
excelencia de los clusters. 

La innovación en las AEIs se estructura en 4 ejes (Mercado, Organización, Proceso y Producto). 
El objetivo es que las AEIs trabajen en los 4 planos de la innovación a través de proyectos lide-
rados y estructurados para las empresas. 

Las AEIs pueden implicarse en proyectos y servicios por distintas vías:  

 Promoción de la reflexión estratégica, de la que se deriven acciones y proyectos ali-
neados. 

 Agendas de innovación. 

 Detección de oportunidades y generación de proyectos colaborativos de 
o Tecnología 
o Modelos de competitividad 
o Modelos de negocio 
o Capacitación 
o Gestión y transferencia del conocimiento 

 Lanzamiento de proyectos, interviniendo en el planteamiento, búsqueda de partners y 
planificación. 

 Búsqueda de financiación, facilitando el acceso a financiación para proyectos y servi-
cios. 

 Participación, en especial en las tareas de coordinación y difusión. 

 Gestión. El cluster gestiona los proyectos a nivel administrativo. 



 Liderazgo. El cluster lidera y ejecuta los proyectos. 

Los tipos de proyectos y actuaciones que las AEIs pueden abordar serían 

 Desarrollo de actividades de innovación propias de cada AEI, acciones encaminadas a 
consolidar a las AEI como polo de competencia en las líneas estratégicas y tecnológicas 
definidas por sus socios. Sin carácter excluyente:  

o Animación y gestión de las redes de innovación. 
o Formación específica en competencias clave de innovación. 
o Acciones de difusión y visibilización a nivel nacional e internacional de las ca-

pacidades tecnológicas de la AEI y sus miembros. 
o Acciones tendentes a promover las oportunidades de colaboración entre agen-

tes de innovación. 
o Impulsar, coordinar y desarrollar planes cooperativos de innovación de proce-

so y producto. 

 Proyectos de demostración tecnológica, incluyendo actividades previas de I+D+i, des-
arrolladas por el cluster y sus miembros de la Agrupación en el propio proyecto o en 
proyectos anteriores. 

 Proyectos de desarrollo, incorporación y adaptación de tecnologías innovadoras: asi-
milación de una tecnología novedosa por parte de los integrantes de una o varias 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras, incluyendo la validación de la misma me-
diante un prototipo, línea o planta piloto, o demostrador. 

 Mapas de demanda temprana, elaborados desde las empresas del sector, dirigidos a 
impulsar los proyectos de Compra Pública Innovadora.  

 Proyectos inter-cluster con impacto en la cadena de valor de un producto, incorporan-
do a entidades integrantes de distintas AEIs y complementarias en la cadena de valor 
de un producto, proceso o servicio. El desarrollo del nuevo producto, proceso o servi-
cio finalizará con una demostración a través de la realización de prototipos, líneas o 
plantas piloto o demostradores precompetitivos. 

 Acciones complementarias a proyectos: 
o la fase de definición y preparación de propuestas. 
o La promoción, coordinación y/o difusión mediante talleres, jornadas o semina-

rios. 

 Innovación no tecnológica. Proyectos orientados a la colaboración de PYMES pertene-
cientes a AEIS para desarrollar nuevas oportunidades de negocio, especialmente aque-
llas con cierto riesgo de mercado y/o tecnológico, que planteen una novedad clara y 
evolución estratégica de las empresas, con cierta vocación internacional y de mercado. 
Los proyectos deberían estar orientados a desarrollar el plan de negocio y el modelo 
de negocio, y alternativamente a implantar los primeros pasos de ese plan de negocio. 

Una de las claves destacadas que está sacando a España de la prolongada crisis económica que 
sufre actualmente es la internacionalización de nuestras empresas. Los clusters jugamos un 
papel fundamental en estos procesos, aglutinando a nuestras PYMEs y proporcionándoles la 
masa crítica necesaria para abordar este tipo de proyectos. 

La colaboración entre clústeres es fundamental para los procesos de innovación, enriquecien-
do la competitividad de las iniciativas a través de proyectos más potentes, en muchos casos 
cross-sectoriales.  

Esta última afirmación tiene aún más sentido en las acciones dirigidas a los mercados interna-
cionales. La colaboración entre clusters de diferentes países, entre sus empresas socias, debe 
ser apoyada y reforzada, promoviendo la creación de sólidos consorcios capaces de realmente 
competir a un nivel mundial.  



Uno de los problemas que han venido arrastrando las AEIs en España es su muy limitado o nulo 
reconocimiento en programas no específicamente orientados a los clusters. Las AEIs deberían 
tener el reconocimiento como actores de interés en los programas de desarrollo de la compe-
titividad y la innovación de todas las Administraciones Públicas, a fin de poder agilizar al máxi-
mo la definición y ejecución de proyectos y permitir a los socios del cluster, y en especial a las 
PYMEs, impulsar de forma efectiva su competitividad empresarial.  

FENAEIC inició en el 2013 un profundo proceso colaborativo de reflexión y reinvención, que 
aborda tanto nuestros objetivos asociativos como los medios a emplear para alcanzarlos, entre 
ellos la organización de nuestras estructuras de colaboración. Este proceso debe culminar en la 
redacción de unos nuevos estatutos, que se presentarán a aprobación de la asamblea general 
durante el congreso que nos reunirá en Zaragoza en septiembre del 2014. 

A nivel nacional FENAEIC está desarrollando las ideas antes expuestas, avanzando en diversas 
líneas de trabajo.  

Una de las nuevas prioridades es el impulso a la internacionalización de nuestros socios, y 
también de las actividades propias de la federación. En ese camino nuestro primer gran aliado 
ha sido France Clusters, con quien tuvimos el placer de firmar un importante acuerdo de cola-
boración el pasado mes de septiembre del 2013, en Lille.  

Estamos seguros de que nuestros socios, clusters franceses y españoles, podrán beneficiarse 
tanto de su cercanía geográfica como de su comunidad cultural. Trabajaremos para concretar 
el acuerdo en actuaciones productivas, siendo un buen ejemplo de ello esta misma tribuna, en 
un medio, la Guía France Clusters, líder y ejemplo de buen hacer a nivel mundial.  

Queremos profundizar en este camino, acercándonos a otras federaciones de intereses simila-
res. Creemos que una reflexión conjunta de ámbito europeo será de alto interés tanto para el 
desarrollo de nuestros socios como para la definición de políticas y programas efectivos a nivel 
mundial. 

Las AEIs del 2014 

De vuelta a España estamos, en el momento de escribir este artículo, marzo del 2014, a la es-
pera de importantes decisiones desde el Ministerio de Industria. Se prevé que este ministerio 
publique las nuevas bases de AEIs en breves semanas. Lo que conocemos hasta ahora incorpo-
ra, de no modificarse, importantes cambios. Se introducen nuevos criterios obligatorios para la 
permanencia en el registro, criterios que muchos suponemos conducirán a una drástica reduc-
ción del número de AEIs. El Ministerio de Industria quiere asegurar la importancia económica y 
representatividad de las AEIs, limitando su reconocimiento a clusters pertenecientes a sectores 
verticales que representen como mínimo un 1% del PIB de su región, y que reúnan una masa 
crítica suficiente del sector, un 10% de empresas o un 30% de facturación. 

Esta aproximación dejaría fuera del programa de ayudas a todos los clusters cross-sectoriales, 
así como a aquellos que puedan aglutinar empresas de sectores emergentes que no hayan 
alcanzado el suficiente nivel de masa crítica económica.  

Como afirmamos anteriormente, estamos trabajando para que el reconocimiento en el regis-
tro facilite el acceso a programas de ayuda a la innovación y al desarrollo de la competitividad 
propios de muchas otras administraciones públicas, a nivel nacional y regional. En ese sentido 
estamos avanzando decididamente con el Ministerio de Economía y Competitividad, con el 
que estudiamos la publicación de programas de ayudas que faciliten la financiación de las PY-
MEs innovadoras participantes en AEIs.  

 

 


