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¿Que es un Cluster ?

Una concentración geográfica de empresas, 
instituciones y universidades que comparten el 
interés por un sector económico y estratégico 
concreto. 

Estas “asociaciones” generan una colaboración que 
permite a sus miembros abordar proyectos conjuntos 
de todo tipo, desde actividades de difusión y fomento 
del sector, hasta proyectos de I+D+i, o de creación de 
capacidades compartidas.
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Importancia de los Clúster
en el Desarrollo Regional
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Los Clúster favorecen 
políticas públicas de estimulo



¿Que ofrecen los Clúster?

� Facilitan una serie de servicios y apoyos que actúan 
directamente sobre su competitividad.

� Suponen una unidad de acción óptima para 
identificar problemas, necesidades e inquietudes, 
afrontar proyectos comunes de envergadura y proveer 
de soluciones prácticas y personalizadas.

� Son potentes canales de comunicación entre sus 
miembros (Empresas, Administración y Centros de 
investigación y conocimiento) para transmitir 
necesidades, consensuar y divulgar soluciones.

� Sirven para hacer masa crítica que permite a sus 
integrantes acceder a recursos humanos, materiales, 
tecnología y mercados especializados.

� Aportan la imagen internacional de excelencia que 
el sector ha adquirido a través del Cluster.


