
 
 
 
 
 
Desde FENAEIC, Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters, y 

como resultado de un proceso extensivo de reflexión con nuestra red de asociados y colabora-

dores, queremos hacerles llegar las siguientes consideraciones: 

• Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) y clusters españoles representan a 

más de 10.000 empresas nacionales, la mayoría de ellas PYMEs altamente innovadoras, 

distribuidas en los sectores económicos claves para nuestro país. 

• Como muestra de nuestra representatividad económica baste señalar que, según datos 

proporcionados por su propio servicio en octubre del 2020, la facturación global acumu-

lada de todos las entidades miembro de las AEIs sería aproximadamente de 499.000 

millones de euros. Esta cantidad representaría, en una aproximación muy simplificada, 

el 40% del PIB español para ese año. 

• Ante la crisis causada por la COVID-19 las PYMEs en general, y especialmente las perte-

necientes a organizaciones clusters, han incrementado su necesidad de abordar proce-

sos de innovación tecnológica que les permitan afrontar de forma exitosa las dificulta-

des actuales, reforzando en la medida de lo posible su capacidad competitiva. 

• Los clusters se han convertido en un eslabón clave para canalizar fondos europeos y 

ayudar a las pymes a mejorar su competitividad1. En el marco del programa europeo 

INNOSUP-1 “Cluster facilitated projects for new value chains”, específico para clusters, 

hemos movilizado 130 millones de euros para la puesta en marcha de proyectos que 

contribuyesen a mejorar las capacidades innovadoras de las pymes. Como se puede ve-

rificar en el informe europeo “annex on the evaluation of INNOSUPs”, España ha lide-

rado todas las categorías establecidas para la evaluación de este programa: propuestas 

presentadas, número de socios de consorcios aprobados y número de PYMEs receptoras 

finales de ayudas. Más de 170 pymes españolas han conseguido financiación a través de 

los clusters involucrados. 

Esta convocatoria nació con el objetivo de proporcionar apoyo a las pymes en sus pro-

cesos de innovación y canalizar ese apoyo a través de intermediarios, fundamental-

mente clusters. Se trata de un modelo de financiación en cascada basado en la colabo-

ración para mejorar las capacidades de las pymes para crear nuevas cadenas de valor 

industriales que promuevan el desarrollo de industrias emergentes en Europa. Los clus-

ters se encargan de presentar y gestionar los proyectos y al menos el 75% del presu-

puesto total debe asignarse a las pymes a través de financiación directa, servicios de 

apoyo directo a la innovación u otras medidas. El objetivo a largo plazo es impulsar la 

colaboración intersectorial y fortalecer el liderazgo industrial de la Unión Europea al po-

tenciar el desarrollo de industrias emergentes.  

Según la propia Comisión Europea, el presupuesto movilizado a través de los clusters se 

utilizó de manera eficiente y destaca su actuación como intermediarios fundamentales 

para ampliar el alcance de este tipo de ayudas. Además, señala que el índice de satisfac-

ción de las pymes participantes es especialmente alto en España, Francia, Italia y Ale-

mania.  

 
1 ‘The effectiveness of innovation public support for SMEs in Europe’ 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/888d351a-9d97-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d031aa03-9295-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en


 
 
 
 
 

La Unión Europea ha decidido seguir impulsando este tipo de instrumentos de apoyo a 

la innovación que integran a grupos de pymes y permiten mejorar su competitividad de 

manera eficiente. 

Es importante señalar que, a nivel contable, estos modelos de financiación en cascada, 

altamente efectivo, no reflejan su volumen en las cuentas de los clusters, que canalizan 

esa importante financiación para la PYME sin registrarla en su cuenta de resultados. Esto 

explica que muchas AEIs presenten balances no tan voluminosos como se debería espe-

rar, cuando en realidad sí actúan como facilitadoras de financiación y apoyo técnico a 

numerosos proyectos de sus socios.  

• La estructuración de la actividad innovadora de las empresas a través de organizaciones 

cluster aporta numerosas ventajas para las administraciones públicas y las empresas, 

entre las que cabe destacar: 

o Los clusters estructuramos un enlace óptimo entre las grandes empresas, que 

pueden actuar como motor de innovación, y las PYMEs que engranan con las 

mismas, tanto como ecosistema de desarrollo para sus soluciones, como adop-

tadoras/seguidoras de los desarrollos creados en los proyectos colaborativos. 

De la misma manera, establecemos puentes entre estas empresas y las start-

ups, que se ven reforzadas al disponer de sus primeras experiencias reales en 

clientes y por el know-how de nicho que las más consolidadas les aportan. 

o Nuestro contacto directo y diario con las empresas socias y con la propia admi-

nistración garantiza la máxima relación entre la inversión pública y la privada y 

su implementación útil para el mercado, compartiendo el conocimiento y las 

buenas prácticas adquiridas. 

o Optimizamos recursos, evitando financiar repetidamente desarrollos similares, 

y extendiendo de forma eficaz la inversión pública a un amplio número de em-

presas, especialmente a las PYMEs. 

o Somos un elemento clave para la resiliencia económica. Durante la crisis se ha 

demostrado que las empresas mejor conectadas con sus ecosistemas clústeres 

han sido las más resilientes, utilizando esas conexiones de forma eficaz para en-

contrar soluciones alternativas a las disrupciones creadas por la crisis. 

o Alineamos eficazmente las iniciativas empresariales con las prioridades estraté-

gicas de España y la Unión Europea. Es a través de clusters como se pueden 

mejor implementar proyectos de economía circular, o combinar las actuales 

prioridades de innovación sostenible, digital y resiliente, así como abordar las 

tres transformaciones en las que estamos inmersos (energética-medioambien-

tal, digital y la sanitaria). 

o Trabajamos coordinadamente; los proyectos que interactúan con diferentes ca-

denas de valor o tecnologías facilitadoras, llamados intercluster han impulsado 

una cantidad muy alta de proyectos de innovación, digitalización y de transfor-

mación de la Industria. Esta coordinación entre clusters y entre PYMES y star-

tups de diferentes cadenas de valor, es impulsada gracias a la proactividad y 

flexibilidad de las organizaciones clusters y gracias al impulso de FENAEIC. 



 
 
 
 
 

• Estas ventajas han sido constatadas por la Unión Europea, que ha incrementado signifi-

cativamente el presupuesto destinado a Clusters en el nuevo Single Market Program, y 

ha introducido una representación de la European Clusters Alliance en grupos expertos 

como el EU Industrial Forum o el dedicado a las I3, Interregional Innovative Investments. 

Durante la crisis los clusters hemos sido pieza fundamental de la respuesta industrial 

coordinada a las disrupciones, creciendo en responsabilidad y representatividad. 

• Los clusters españoles, durante el último periodo 2014-2020, hemos liderado la capta-

ción de fondos europeos en prácticamente todas las líneas específicas para clusters, po-

sicionándonos como primer o segundo país por volumen de financiación. 

Según la presentación realizada por DG GROW a los parlamentarios europeos en febrero 

del año 2020, los clusters españoles han sido beneficiaros en 88 de los 130 partenaria-

dos aprobados, un 68% de los mismos. Véase la tabla siguiente con el detalle por pro-

grama. 

 

El presupuesto global para las iniciativas presentadas en esta sesión fue de 191,9 millo-

nes de euros.  

Estos excelentes resultados para los clusters españoles han sido posible por nuestro 

prestigio internacional y la calidad de resultados de los proyectos desarrollados. 

Todo este entorno está favoreciendo el fortalecimiento y crecimiento de los clusters espa-

ñoles, representados a través de FENAEIC. Desde el año 2020 presidimos la European Clus-

ters Alliance, entidad que aglutina más de 800 clusters, el 92% de los registrados a nivel 

europeo.  

Nuevos clusters, alineados con las necesidades, estrategias y oportunidades actuales, están 

viendo la luz en nuestro país. 

En base a estas consideraciones, queremos afirmar nuestra capacidad para canalizar en 

forma de proyectos exitosos, una parte importante de los fondos a recibir por parte del 



 
 
 
 
 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, desde el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia.  

Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras están en disposición de gestionar eficazmente 

un presupuesto para el periodo 2021-2023 mucho mayor que el actual, del orden de los 140 

millones de euros anuales, o incluso más.  

Nos hemos preparado en ese sentido, reforzando nuestras estructuras y promoviendo la 

definición de proyectos de gran calado y permeabilidad. Disponemos de una cartera de po-

tenciales proyectos varias veces superior a esa cantidad. Nuestros socios así lo reclaman.  

Solicitamos tengan en consideración estas capacidades, y las utilicen óptimamente, en pro 

del bien común. 

Atentamente, 

 

 

Antonio Novo Guerrero 

Presidente 


