II CONGRESO NACIONAL

Zaragoza, 18 y 19 de septiembre de 2014

Patrocinan

II Congreso Nacional de Clusters

1. Introducción
Clusters.es es la nueva marca de FENAEIC, la Federación Nacional de Agrupaciones
Empresariales y Clusters.
Nacimos en 2009 con el objetivo de impulsar de forma colaborativa la competitividad y el crecimiento de las empresas e instituciones asociadas a los clusters españoles, así como apoyar la excelencia de las estructuras de los clusters en sí.
Podemos definir un cluster como un grupo de empresas e instituciones que colaboran con el objetivo de impulsar el desarrollo de negocio de sus socios, a través de la
innovación.
La Unión Europea concibe los clusters como uno de los pilares clave en su desarrollo
industrial. Un porcentaje muy significativo de las empresas europeas participan en
clusters, cooperando en su seno de cara a abordar sus procesos de mejora. Los beneficios de la clusterización son reconocidos y apoyados desde múltiples perspectivas y
agentes de diversos entornos empresariales e institucionales.
A nivel regional y nacional los programas de clusters, impulsados por el Horizonte
2020, van a experimentar un significativo salto cualitativo. Las AEIs -Agrupaciones Empresariales Innovadoras- reconocidas como excelentes por el Ministerio de Industria
deberán abordar nuevos desafíos y proyectos de nivel internacional.
Clusters.es trabaja para liderar este proceso de cambio, difundiendo el conocimiento
sobre los clusters, evidenciando oportunidades, trasladando su perspectiva y promoviendo una muy extensa red de contactos nacionales e internacionales de alto nivel.
En este contexto organizamos el II Congreso Nacional de Clusters, que tendrá lugar
en Zaragoza el 18 y 19 de septiembre de este año 2014.
Trabajamos para tener una
importante repercusión en
los medios nacionales, especialmente a través de la promoción del Premio Ibercaja a
la Colaboración Empresarial.
El congreso acogerá a muy
destacados ponentes y asistentes en el ecosistema innovador nacional, creando
oportunidades de colaboración y participación en proyectos a los asistentes.
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2. Agenda

Programa Día 1 – Jueves, 18 de septiembre de 2014
09:00

Recepción de asistentes

09:30

Las AEIs en los políticas nacionales
Arturo Aliaga, Consejero de Industria e Innovación del Gobierno
de Aragón
Víctor Audera, Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, MINETUR

11:00

Café Networking

11:30

Clusters y la UE

11:30 -12:15

12:15 -13:00
13:00

El papel de los clusters en la UE
UE DG ENT
Kirsi Ekroth Manssila
Sellos Europeos de Calidad para Clusters
El futuro de las AEIs
El nuevo perfil de las AEIs
María Simó, Subdirectora General de Entorno Institucional y
Programas de Innovación para la PYME - MINETUR

14:00

Comida Networking

15:30

Módulo Innovación

15:30 -16:00
16:00-16:30

16:30-17:00
17:00-17:30

RIS3
MINECO
Compra Pública Innovadora
Luis Cueto, Subdirector General de Fomento de la Innovación
Empresarial, MINECO
Los clusters en Horizonte 2020
Yolanda Alcalá, Punto Nacional de Contacto, MINETUR
Caso de éxito con innovación en Pymes

18:00

Asamblea General 2014 Clusters.es

21:00

Cena de grupo
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Programa Día 2 – Viernes, 19 de septiembre de 2014
09:00
09:00 -10:00

10:00 -1030

Módulo BUSINESS DEVELOPMENT / INT´L
Measuring the Added Value and Performance
DANIEL STÜRZEBECHER, Head of Team International Cluster
Programmes , MFG Innovation Agency for ICT and Media Baden- Württemberg
Caso de éxito de gran empresa

10:30

Entrega del Premio Ibercaja a la Colaboración Empresarial
Luisa Fernanda Rudi, Presidenta del Gobierno de Aragón

11:00

Café Networking

11:30

Módulo de financiación

11:30 -12:30

12:30-13:30

Financial Management of Clusters 2014-2020
CHRISTOPH REISSSCHMIDT, Head of International Projects,
Clusterland Oberösterreich GmbH
La figura del cluster Manager "somos sólo uno"
¿Cómo se puede evitar?

13:30

Conclusiones de los tres módulos

13:30

Clausura del Congreso

Patrocinan

Colabora
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3. Premio Ibercaja a la Colaboración Empresarial
Clusters.es lanza un concurso abierto a los clusters
que deseen presentar proyectos colaborativos innovadores, ya realizados, entre sus socios o con otros
clusters.
Las propuestas se enviarán a través de la página
www.clusters.es antes del 5 de septiembre, con una
extensión máxima de 6 páginas.
Éstas incluirán los siguientes puntos:


Título del proyecto



Resumen ejecutivo, máximo 200 palabras



Presentación de los participantes



Objetivo general y objetivos específicos del proyecto



Descripción del proyecto



Resultados y repercusión

Las propuestas seleccionadas se colgarán en la web de Clusters.es y se sometarán a
votación Online. Las tres más votadas pasarán a finalistas y el jurado seleccionará como ganador a uno de estos tres proyectos finalistas, valorando la repercusión, el alcance y el carácter innovador de éstos.
Durante el congreso se procederá a la entrega del Premio Ibercaja al mejor proyecto en colaboración empresarial, dotado con 3.000€. Durante este espacio los tres
clusters finalistas dispondrán de cinco minutos, bajo la fórmula elevator pitch, para
presentar su propuesta, finalizando con un turno de preguntas.
Fases
o Presentación de propuestas: del 21 de julio hasta el 5 de septiembre
o Votación Online: del 6 al 14 de septiembre
o Selección de finalistas: 15 de septiembre
o Exposición en público (Elevator Pitch) y Entrega de Premio: 19 de septiembre
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4. Datos prácticos
Información e inscripción al congreso: http://www.fenaeic.org
Ubicación
El congreso tendrá lugar en el ITA, Instituto Tecnológico de Aragón
C/ María de Luna, nº 7
50018 Zaragoza
Para venir a Zaragoza


En tren
Puede consultar aquí los horarios de trenes regionales (paradas en Estación Goya, Miraflores, Delicias y el Portillo) y AVE (Parada en Estación Delicias)
RENFE ha habilitado un código del 35% de descuento
para todos los asistentes al Congreso.
Una vez realicéis vuestra inscripción, se os enviará un email con el código de descuento, el cual podréis utilizar tanto desde la web www.renfe.es como desde los demás
puntos de venta.





En avión
El aeropuerto de Zaragoza dispone de diferentes destinos que puedes consultar aquí .
Desde el aeropuerto puede coger taxi o el propio autobús de AENA si lo desea. El
horario de autobuses desde aeropuerto está a su disposición aquí.
En autobús
Puede consultar en la página de ALSA y Autobuses Jimenez los horarios de autobuses
desde las principales ciudades

Alojamientos en Zaragoza
La organización ha acordado precios especiales con los siguientes hoteles:


Hotel Silken Reino de Aragón
Calle Coso 80
Tlfn. 976 468 200



Hotel Silken Zentro Zaragoza
Calle Coso 86
Tlfn. 976 703 300

Los dos ofrecen una habitación doble de uso individual con desayuno incluido por 66€.
Para beneficiarse de este acuerdo, al registrarse deben dar como referencia el nombre del
congreso, "II Congreso Nacional de Clusters".
Ambos hoteles son de cuatro estrellas. El Hotel Reino de Aragón tiene un ambiente tradicional mientras el Hotel Zentro es más vanguardista en su decoración.

Pág. 6 de 6

