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¿Qué es una AEI‐cluster de innovación?
Agrupación Empresarial Innovadora
(AEI): combinación, en un espacio geográfico o sector
productivo, de empresas y centros de investigación y
de formación públicos o privados, involucrados en un
proceso de intercambio colaborativo dirigido a
obtener ventajas y/o beneficios derivados de la
ejecución de proyectos conjuntos de carácter
innovador (Art. 3 de la orden IET/1444/2014).
Su actividad se debe organizar en torno a una rama o sector científico o tecnológico
y/o a un mercado o segmento de mercado objetivo
Debe contar con una masa crítica que permita asegurar la competitividad y
visibilidad internacional de sus empresas, especialmente de las PYME, impulsando
la práctica de la innovación y la internacionalización.

Tipos de AEI:
Incipientes: Constitución reciente, en proceso de consolidación, con una antigüedad
de un máximo de 4 años desde su fecha de constitución.
Excelentes: Han conseguido demostrar
‐ un elevado grado de desempeño en el desarrollo de proyectos y servicios
relevantes
‐ Acompañado de mejora de la competitividad de las empresas asociadas
‐ Y en la organización de su propia estructura de gestión
‐ Y en la consecución de una estructura financiera sostenible.
Su plan estratégico debe obtener al menos 70 puntos según los criterios de valoración
enumerados en el Anexo III de la Orden IET/1444/2014 ﬁjados por el Ministerio.

¿Qué ventajas tiene pertenecer a un cluster innovador?


Es un motor de activación y vinculación entre los
distintos actores de la industria.



Facilita el contacto entre empresas y otros agentes del
mismo sector (transversalidad): intercambio de
conocimiento y posibilidades de negocio.



Acceder a proyectos de interés común (a nivel nacional,
como europeo e internacional).



Identificar las tendencias y necesidades del mercado.



Sinergias entre empresas: mejora la visión de posibles
negocios.



Facilitar a las empresas servicios y apoyos que
favorecen su competitividad: promueven la innovación
y el desarrollo tecnológico, así como la
internacionalización de sus miembros.



Aporta visibilidad nacional e internacional actuando

¿Cuál es la estrategia de los clusters de innovación?
Los AEI‐clusters de innovación inscritos en el Registro de AEI, cada 4 años deben elaborar el
“Plan Estratégico del cluster” (requisito de inscripción). Debe incluir:
‐ descripción de la naturaleza de la AEI (base industrial, innovadora y tecnológica).
‐ descripción de la estrategia establecida a partir del análisis de las debilidades o fortalezas
actuales del colectivo.
‐ concretar las actividades de dinamización previstas (conferencias, talleres, jornadas y
otras), los servicios que ofrecerá a sus miembros (formación, participación conjunta en
actividades comerciales, asesoramiento para la presentación de propuestas de proyectos y
otras), la integración y pertenencia a redes de conocimiento, innovación y otras, y las
demás actividades que hagan visible a la AEI sus actividades y logros.
‐ definir una cartera de proyectos previstos de innovación, tecnológica y no tecnológica,
que permita materializar la estrategia competitiva de la AEI y su proyección internacional.
‐ describirá el potencial de innovación, desarrollo de la competitividad e
internacionalización del clúster y las entidades que lo conforman. Asimismo, se
identificarán los indicadores de seguimiento que permitirán evaluar el cumplimiento de la
estrategia prevista y la consecución de los objetivos planteados en el Plan Estratégico.

¿Qué apoyos públicos tienen los clusters innovadores?
Programa de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Programa de
Agrupaciones Empresariales Innovadoras, accesible a aquellos clusters que se hayan inscrito
previamente en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras.
El programa cubre, mediante subvenciones, distintas acciones ligadas a la innovación:


Puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de las AEI
«incipientes»



La Realización de estudios de viabilidad técnica: proyectos de investigación, desarrollo
experimental e innovación para acceder a los programas comunitarios, estatales,
autonómicos y municipales de apoyo vigentes.



El Desarrollo de actividades innovadoras en los productos (bienes y servicios), procesos
(cambios significativos en los medios de producción y de distribución), innovaciones
organizativas o innovaciones en mercadotecnia. DENTRO DE LA AEI



El Desarrollo de actividades de innovación de producto y/o proceso en cooperación entre
varios miembros pertenecientes a una o a varias entidades inscritas en el Registro de
Agrupaciones Empresariales Innovadoras. ENTRE DIFERENTES AEI

SECTOR

Bienes de Consumo

Biotecnología y Salud
Maquinaria y Tecnología Industrial
Materiales
Media
TIC
Transporte y Logística
Turismo

SUBSECTOR
Agroalimentación
Deporte
Habitat
Infancia y Juguete
Textil y Calzado
Biotecnología y Salud
Maquinaria y Tecnología Industrial
Materiales
Media
TIC
Aeronaútica
Automoción
Logística
Naval
Turismo

https://clusters.ipyme.org/es‐es/PoliticaClusters/Informacion/Paginas/QueEsCluster.aspx

