LISTA de CLUSTERES de AQUITANIA
CLUSTER

AEROCAMPUS CLUSTER

AEROSPACE VALLEY

AETOS

AGRIMIP SUD-OUEST INNOVATION

AQUI O'THERMES

WEB

www.aerocampus-aquitaine.com

www.aerospace-valley.com

www.aetos-aquitaine.com

www.agrimipinnovation.com

www.aquitothermes.fr

DESCRIPCION

CIFRAS

•19 socios
AEROCAMPUS Aquitaine es a la vez un polo de referencia internacional y
un proyecto estructurarte para todo el sector aeronáutico de Aquitania,
•140 empleados a finales de 2013
concentrando en un único lugar toda la formación en materia de
mantenimiento aeronáutico, ofreciendo así un curso completo, del
bachillerato hasta la diplomatura de ingeniería
•130 000 empleados industriales
Este polo de competitividad mundial asocia las regiones Midi-Pyrénées &
•1 600 establecimientos
Aquitaine, constituyendo así el primer núcleo de empleo europeo en el
•8 500 investigadores
sector de la aeronáutica, del espacio y de los sistemas embarcados.
•2 de las 3 Grandes Escuelas francesas
de aeronáutica y espacial
La Región de Aquitania está convencida que el mercado de sistemas de
dronos será uno de los sectores aeronáuticos más dinámico de los
próximos años. Desde 2010, asociado con el grupo Thalès, la Región de
Aquitania ha iniciado un clúster regional dedicado a los servicios y
sistemas de dronos llamado Aetos.
Polo de competitividad agrícola y agro-industrial del Sud-Ouest (MidiPyrénées y Aquitania).
3 ejes estratégicos :
Desarrollar la agro-rafineria y valorizar toda la producción agrícola, por
ejemplo los bioclásticos, mejorar la eficiencia de sistemas de producción,
por
ejemplo
en
la
maquinaria
agrícola,
y optimizar los entrantes de producción (eco eficiencia).

•300 miembros (2/3 empresas)
•30 000 empleados
•7 mil millones de € de facturación en
2014

•40 miembros
Creado a finales del 2009, el clúster termal de Aquitania, es una
•10 000 empleados
asociación que agrupa las empresas del sector termal de la Región de
•86M € de facturación
Aquitania. Única en Francia en este sector, asocia a profesionales del
termalismo, de la salud, del turismo, de la formación y de la investigación
para aportar un peritaje a la cura de aguas termales medícales.
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AQUITAINE CHIMIE DURABLE

AQUITAINE CROISSANCE VERTE

www.aquitainechimiedurable.com

www.aquitainecroissanceverte.com

AQUITAINE ROBOTICS

www.pole-avenia.com

AVENIA

BORDEAUX GAMES

BORDEAUX SUPERYACHTS REFIT

CANOE

CLUSTER BOIS ET ENERGIE DU
FUMELOIS

CLUSTER DEMAIN

CLUSTER ECLAIR

•140 establecimientos
Programa de estructuración y animación del sector, llevado desde 2010 •10 000 empleos
por los industriales de la química ; en colaboración con la UIC Aquitania,
el Consejo Regional de Aquitania, el Estado (DIRECCTE) y Europa (FEDER).
Asociación clúster iniciada por el Consejo Regional de Aquitania. Agrupa a •13 miembros
los industriales eco-responsables de Aquitania alrededor de un valor
común: el desarrollo sostenible como motor de crecimiento.
•50 empresas
Nació el 12 de julio 2013. Se concentra exclusivamente en dos temáticas:
la robótica al servicio de la ciudad y de transportes inteligentes y la
robótica espacial.
•125 empresas
El polo de competitividad prepara la transición energética por la
•36 investigadores
explotación sostenible de los subsuelos y de los recursos fósiles.

www.bordeauxgames.com

Agrupa los actores del la industria del video juego en Aquitania

www.cnb-superyachts.com

Clúster creado para la emergencia de una actividad naval en el sector del
recreo de lujo en Burdeos.

www.plateforme-canoe.com

Plataforma de transferencia tecnológica en el sector de composites
orgánicos y materiales avanzados para la aeronáutica, los transportes y
las energías renovables.

http://cluster-bois-et-energie-duEste clúster creado en 2011 tiene como objetivo la utilización de recursos
fumelois.association-club.mygaloo.fr/
de los bosques locales es para la producción de una plaqueta de calidad.
•19 empresas
Clúster que aprovecha los agro-recursos. Ejes de trabajo: álamo, el
•4 centros tecnológicos
cáñamo, y las Frutas y verduras. El clúster desarrolla subproductos, mix•885 empleados
productos, fibras, moléculas, composites.
•385M € de de facturación
•5 empresas
Clúster para el desarrollo de un concepto de eco-construcción para el
• 2 centros de investigación, 1 centro de
hábitat según las normas HQUE y BBC.
formación
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CLUSTER EOLIEN AQUITAIN
CLUSTER FRUITS ET LEGUMES

www.aquitainewindindustrycluster.co
m
Clúster especializado en el sector eólico en Aquitania.
www.cluster.cci47.fr

Clúster del sector de las frutas y verduras en el Lot et Garonne

•20 miembros fundadores

•40 empresas
>10 PYME

CLUSTER MACHINISME,
L'INNOVATION EN ACTIONS

CLUSTER TIC SANTE

CREAHd

Investigación, transferencia de tecnologías y apoyo técnico a los agroequipamientos

www.cluster-tic-sante-aquitain.com

www.creahd.com

•30 empresas con 2 líderes
internacionales, casi 1000 empleos
Clúster de los actores regionales del sector TIC para confortar el liderazgo •45% de la facturación nacional del
de Aquitania en Francia en el sector de la e-salud.
sector

•70 empresas compuestas de 61 PYMEs
• 40 laboratorios
Polo regional de la construcción, recursos, medioambiente, habilitación,
• 1500 investigadores
y hábitat sostenible
• 152 miembros
Clúster y plataforma tecnológica de los actores de la construcción

ESKAL EUREKA

EUROSIMA Cluster
GIPSO
GOAZEN

INNOV'IN

•80 empresas

www.eskal-developpement.com

www.eurosima.com
www.gipso.org

www.goazen.fr
www.innovin.fr

Clúster regional para el desarrollo de empresas del sector del • 400 empresas
deslizamiento en Aquitania
• 1,3 mil millones de €
• 3.200 empleos
Agrupación de las Industrias Farmacéuticas y de la Salud del Sur Oeste de •8000 empleos en el sector
farmacéutica-salud en Aquitania
Francia
Les professionnels du Tourisme du Pays Basque ont créé un Cluster afin • 580 empresas
de créer des synergies entre les 18 filières qui composent ce secteur
Clúster del sector viti-vinicola de Aquitania

El sector representa 66 000 empleos
directos e indirectos en la región y 25%
de las exportaciones francesas de vino
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LES PLANTES AU SERVICE DES
PLANTES
OSASUNA
RESEAU C.L.E
ROUTE DES LASERS
CREATIF SILOGRAPHIC

SO-HORSE-ALLIANCES

www.osasuna.cluster-sante.fr
www.reseaucle.wix.com/siteinternet
www.routedeslasers.com

www.silographic.net

www.so-horse-alliances.com

SYSOLIA

www.sysolia.com

TOPOS

www.topos-aquitaine.org

UZTARTU

XYLOFUTUR

•5 empresas
•3 centros de investigación, 1 centro de
formación
Clúster dedicado a los actores de la salud para mutualizar y federar los • 172 miembros
intereses económicos y sociales del sector.
Clúster de elaboración de productos fitosanitarios naturales

www.uztartu.fr

www.xylofutur.fr

Clúster de los actores del sector eco-construcción en la Landas.

•63 miembros (45 empresas)

•100 miembros con 65 empresas.
Polo de competitividad fotonica en Aquitania
•24 starts-up creadas
•115 proyectos financiados
Agrupa el sector de las industrias creativas para construir acciones • 80 empresas
comunes para el desarrollo de este sector.
•20 miembros
•El sector equino en Aquitania :
• 3070 empresas,
Clúster de animación de empresas conexas al sector equino
•4000 empleos
•210M € de de facturación
Clúster de sistemas solares industriales en Aquitania

•35 miembros
•30 empresas con 25 PYME.

Clúster de aplicaciones de satelites: geolocalizacion, navegación por •Mas de 50 miembros
satélite, sistemas de transportes inteligentes, observación de la tierra.
Clúster de los actores del sector agroalimentario del País Vasco: •51 miembros
agricultura, transformación, escuelas, servicios.
•150 miembros con 94 empresas
•37 centros de investigación y formación,
Polo de competitividad de productos y materiales de bosques cultivados •26 administraciones publicas y
federaciones profesionales, 51 proyectos
llevados a cabo
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ACEDE

www.acede.es

www.acicae.es
ACICAE

ACLIMA

AFM

ALIMENTACION DE EUSKADI

BIOBASQUE

CLUSPAP

www.aclima.net

www.afm.es

www.clusteralimentacion.com

www.biobasque.org

www.clusterpapel.com

Representación del sector de electrodomésticos, componentes y partes
cubriendo la cadena de valor de forma significativa. Entre sus empresas se
encuentran varias ocupando posiciones de liderazgo mundiales o europeas en
componentes y producto final. El Clúster actúa como elemento de
coordinación, lugar de reflexión estratégica y ocupa una posición importante
en su interlocución con las entidades gubernamentales y de promoción
económica.
Objetivos
• Participación en una agrupación con empresas líderes del sector.
• Análisis conjuntos de retos y formas de afrontarlos.
• Colaboraciones específicas en proyectos determinados de los
Grupos de Trabajo.
• Impulsar la formación y la adopción de nuevos modelos avanzados de
gestión.
• Posibilidad de acuerdos específicos con otros socios.
• Interlocución con instituciones.
Nace de la puesta en común de un grupo de empresas, impulsadas por la
acción estratégica del Gobierno Vasco. ACLIMA busca situar a la industria
vasca a la cabeza de lo que puede ser un mercado de nuevas oportunidades
de cara a la implantación del Mercado Único Europeo.
Se caracteriza por la verticalidad y la concentración geográfica, favoreciendo
la creación de un contexto competitivo, reuniendo a todo tipo de Empresas e
Instituciones interrelacionadas en el ámbito del Medio Ambiente y la
Sostenibilidad.
Fomentar la competitividad, defendiendo los intereses de sus asociados y
potenciando el crecimiento del sector. Mediante su extensa oferta de
servicios, contribuye a fortalecer la internacionalización de sus miembros y a
profundizar en su permanente compromiso con la innovación tecnológica.
Mejorar la competitividad mediante la cooperación entre las empresas que lo
integran y entre sus objetivos figura el de apoyar el proceso de innovación
para dotar de una ventaja competitiva a las empresas.
Agrupación de actividades y de organizaciones implicadas en el sector de las
biociencias.
Persigue generar ventajas competitivas en las empresas de la cadena de valor
del sector del papel de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Cooperación y Valores
¿POR QUÉ LA COOPERACION?
Nuestra Asociación explota el valor añadido de la cooperación ya que:
•Buena parte del conocimiento y la experiencia suelen estar fuera de la

• 1,920 mil miliones de € de
facturacion (75% en el internacional)
• 8 empresas miembras
• 12.970 empleos

• 300 empresas
• 11,020 mil millones de €
• 40.900 empleos

• 69 empleos
• 14 mil millones de €
• 38.454 empleos

• alrededor de 100 empresas

•70 empresas
•20 organizaciones
•10 hospitales
• 27 empresas
• 736 millones de €
• 2.183 empleos
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EIKEN
ERAIKUNE

ENERGIA

FEAF

FORO MARITIMO

GAIA

www.eikencluster.com

www.eraikune.com

www.clusterenergia.com

www.feaf.es

www.foromaritimovasco.com

www.gaia.es

propia organización.
• Cooperar y competir es el lema de muchas de las grandes compañías en
todo el mundo.
• Permite la búsqueda de ventajas competitivas más allá de las que puedan
aportar los factores de producción tradicionales.
• Permite la identificación y aprovechamiento de sinergias.
• Permite realizar actividades en común en vez de hacerlo de forma
individual para disminuir costes.
• Está más que demostrado que el intercambio de ideas y la comunicación
son un potente motor de generación de valor añadido.
• Permite obtener ventajas de las grandes organizaciones, sin perder la
flexibilidad y reactividad de las más pequeñas.
• Permite la comparación y el aprendizaje, con y de otras empresas.
Tiene como fin promover la transformación del Sector Audiovisual Vasco
mediante acciones estratégicas basadas en la colaboración empresarial, y con
la Innovación como eje transversal de todas ellas
Clúster del sector de la construcción. Tiene como objetivo desarrollar y
acompañar las iniciativas que mejoran la competitividad del sector
Su finalidad es la realización de acciones de promoción y estudio
encaminadas hacia la mejora de la competitividad en el ámbito de la
energía de las empresas que desarrollen su actividad en el País Vasco:
- Realización de proyectos de estudio e investigación dirigidos a profundizar
en el conocimiento de la situación de la industria de la energía e industrias
relacionadas en Euskadi, así como en otras áreas geográficas de interés.
- Promover la cooperación del sector público y el sector privado para alcanzar
soluciones conjuntas en temas de mutuo interés que afecten a las empresas e
instituciones pertenecientes a la Asociación.
- Identificación de oportunidades comerciales y creación de consorcios
específicos.
Précluster formado por las asociaciones de fundición del País Vasco y de
Navarra.
Nace con el objetivo de constituirse en un lugar de encuentro de todos los
agentes de la industria marítima vasca para desarrollar acciones que mejoren
la competitividad de sus empresas, sostenible a largo plazo, fomentando de
esta forma, la cultura marítima.
Impulsar el desarrollo y el crecimiento del Sector Electrónico-Informático y de
Telecomunicaciones y favorecer la asimilación y utilización eficiente de las
tecnologías del sector con el objetivo de colaborar en el desarrollo de la
Sociedad de la Información y del Conocimiento.

• 42 empresas
• 425 millones de €
• 2.500 empleos

• 80 empresas y organismos
institucionales
• 10 mil millones de €
• 25.000 empleos

•147 empresas
•13 Comunidades Autónomas
• 31 empresas e instituciones
• 1,470 mil millones de €
• 2.535 empleos
• mas de 200 empresas
• 3,060 mil millones de €
• 12.053 empleos
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HABIC

www.clusterhabic.com

HEGAN

www.hegan.com

HERRAMEX / ESKUIN

www.eskuin.com

LANGUNE

www.langune.com

MAFEX
CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA
DE EUSKADI

SIDEREX

SIFE

UNIPORT BILBAO

www.clustertil.com

www.siderex.es

www.forjas.org

www.uniportbilbao.es

Clúster del equipamiento, de la madera y del diseño vasco.
Objetivos
• Promover el desarrollo de una industria consolidada, con proyección de
futuro
• Establecer políticas comunes que potencien a las empresas pertenecientes
al sector
• Orientar las actividades de la Administración de la CAPV en materia de
desarrollo de la industria aeroespacial
• Promover la difusión y participación de las empresas asociadas, en eventos
aeroespaciales nacionales e internacionales
• Mejorar la especialización de RRHH, mediante la promoción de seminarios,
conferencias y cursos
• Crear sinergias entre agentes sociales y tecnológicos para mejorar la
competitividad de la industria aeroespacial
ESKUIN es Cluster de la Ferretería y el Suministro Industrial. Es resultado de la
unión entre HERRAMEX (Asociación Española de Fabricantes de Herramientas
de Mano) y algunas empresas del sector de la Cerrajería.
Agrupación de empresas de la lengua vasca. Favorece, y da un cuadro
coherente a las empresas del sector para mejorar su competitividad y su
visibilidad.
Clúster ferroviario cuyo objetivo es ayudar a las empresas en sus acciones de
promoción hacia el extranjero
Favorece la movilidad de las personas y promueve la innovación y la
cooperación entre empresas, son los dos objetivos del clúster.
El précluster de la siderurgia de Euskadi forma parte de la asociación española
de exportadores de productos siderúrgicos (SIDEREX) y agrupa empresas del
territorio que desean convertirse en una herramienta para la creación de un
espacio de participación y colaboración del sector vasco de la siderurgia.
Précluster que agrupa las empresas de forja por estompaje.
Contribuye al desarrollo de actividades coordinando la información técnica, la
normalización, la formación profesional, la implantación de nuevas
tecnologías y el desarrollo de nuevos mercados.
Su objetivo consiste en mejorar la competitividad de los servicios ofrecidos
por el puerto de Bilbao, mediante la mejora continua de la calidad, la
coordinación entre los distintos agentes involucrados en el tránsito por el
puerto, y la propuesta de acciones de mejora de aquellas parcelas que lo
requieran.

• 37 empresas y 9.819 empleos
• 1,167 mil millones de €

•35 empresas

•72 miembros
•32 empresas
• 97 empresas
• 12,687 mil millones de €
• 35.457 empleos
•73 miembros

•15 empresas
•20 fabricas

• 141 empresas e instituciones
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