Acto de presentación oficial del clúster
11 de abril de 2018, CAT (Tudela)

¿QUÉ ES UN CLÚSTER?
Michael Eugene Porter es profesor de la
Harvard Business School y autoridad global
reconocida en temas de estrategia de
empresa y aplicación de la competitividad
empresarial a la solución de problemas
sociales, de medio ambiente y de salud.

“Un clúster es la agrupación, en un entorno geográfico cercano, de

compañías interconectadas e instituciones asociadas en un ámbito
concreto, unidas por aspectos comunes y complementariedades”
[Concepto nacido a principios de la década de los 90]

una HERRAMIENTA de COMPETITIVIDAD basada
en la cooperación de sus miembros
“Análisis clúster” es un instrumento analítico de gran utilidad para describir la
complejidad de las actividades productivas y entender la relación que éstas
tienen con el territorio.

¿QUÉ ES UN CLÚSTER?
“Cooperar para competir”
Michael Porter afirma que los clústeres tienen el potencial de
afectar a la competencia de 5 maneras:
•Por
•Por
•Por
•Por
•Por

el aumento de la productividad de las empresas del grupo,
impulsar la innovación en el sector
estimular nuevas empresas
reducir comportamientos oportunistas
aumentar la presión de coordinación entre empresas

¿QUÉ ES UN CLÚSTER?

Dentro de la UE, aunque el desarrollo de una política conjunta de Clusters se
encuentra en sus primeras etapas, está ganando impulso, y éstos forman parte
ya de la realidad económica europea.
El Observatorio Europeo de Clusters ha identificado alrededor de 2.000
estadísticamente significativos en setenta regiones europeas, definidos como
aglomeraciones regionales de industrias y servicios afines.

¿QUIENES SOMOS?
El Clúster Agroalimentario de Navarra (Nagrifood) es una
organización sin ánimo de lucro, que tiene por objetivo contribuir a
garantizar el incremento de la competitividad de las empresas
agroalimentarias navarras, y por ende la del sector, a través del
desarrollo de la intercooperación, la innovación abierta y el
intraemprendizaje.

“Cooperar para ser más competitivos”
50 SOCIOS
21 empresas de menos de 2M de facturación
15 empresas con una facturación de entre 2-20 M
11 empresas con más de 20 M de facturación

44,6%
32%
23,4%

¿QUIENES SOMOS?

ENTORNOS DE COLABORACIÓN

Se trata de un instrumento tecnológico avanzado, abierto a toda clase
de empresas integradas en la cadena de valor del sector
agroalimentario de Navarra, independientemente de su dimensión o
subsector en que actúen. También está abierta a la colaboración de otras
entidades como asociaciones de empresas, universidades, centros
tecnológicos y de formación, instituciones públicas y privadas.

ENTORNOS DE COLABORACIÓN

Proveedores de servicio
Laboratorio: suelos
Asesoramiento: INTIA
Biotecnología:
Tecnología: CNTA
CNTA
Ingeniería: UPNA
Residuos: TRASA

Laboratorio: análisis ADITECH
Consultoría CNTA, CONSEBRO
Biotecnología: UN
Ingeniería: UPNA
Residuos: TRASA

Agricultura

Procesado
Procesado

Transformac
Transform
ación
ión

Retail
Envasado

Ganadería

Materias primas: semillas, piensos
Productos químicos; fertilizantes
Tecnología biológica; agricultura de
precisión
Maquinaria: tractores…

Maquinaria productiva
Maquinaria auxiliar: embalaje…
Instalaciones gestión residuos
Ingredientes: aditivos, conservantes
Otras insumos: embalaje y envases

Proveedores de producto

Laboratorio: calidad, BRC, IFS
Certificadoras: INTIA
Logística integral, congelado
Consultoría marketing y comercial
Consultoría exportación

HORECA

Comercialización: INTIA , Cámara
Formación: Universidades
Infraestructuras: Canal y CAT
Agentes
Agentes
: SODENA,
: SODENA,
otros
CLÚSTER
Cluster

Facilitadores

¿QUIENES SOMOS?
El Clúster Agroalimentario de Navarra, cuenta con el reconocimiento
nacional de AEI "Agrupación Empresarial Innovadora" del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad, que concede a aquellas
agrupaciones cuyo plan estratégico sea considerado “excelente”.

Dentro de la UE, aunque el desarrollo de una política conjunta de Clusters
se encuentra en sus primeras etapas, está ganando impulso, y estos
forman parte ya de la realidad económica europea.
Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) como la 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

¿QUIENES SOMOS?

¿QUÉ ES PARA TI EL CLÚSTER?

ENTORNOS DE COLABORACIÓN

 Entorno empresarial







Empresas pertenecientes a la producción primaria
Empresas de producción y de transformación agroalimentaria
Empresas de distribución alimentaria
Industria no alimentaria ó auxiliar
Asociaciones industriales
Otros Clusters etc.

 Entornos Científico y Tecnológico
 Universidades
 Centros Tecnológicos
 Laboratorios etc.

 Administración Pública

ENTORNOS DE COLABORACIÓN
PLAN de ACCION
Actividades de Intercooperación
BROKER

LOBBY

SPONSOR

CLIENTE

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Contribuir a garantizar el crecimiento de las empresas
miembros en un próximo futuro, propiciando un retorno
económico de la inversión, mediante la prospección de
nuevas oportunidades de negocio y la mejora de su
competitividad en los nuevos entornos globales que se están
conformando.
VISIÓN
Ser un referente de innovación colaborativa no sólo
para el sector local sino también para el europeo e
internacional tanto por la calidad y cantidad de proyectos
ejecutados como por el reconocimiento de la marca Navarra
como sinónimo de competitividad alimentaria.

VALORES
-

LEALTAD
GENEROSIDAD

- TRANSPARENCIA
- ANTICIPACIÓN

VENTAJAS CLÚSTER
Según nuestras empresas socias, la participación en NAGRIFOOD CLUSTER les aporta las
siguientes ventajas:
1. Es un motor de activación y vinculación entre los distintos actores de la industria
2. Facilita el contacto con empresas y agentes del cluster, y de otros, con los que poder intercambiar
conocimientos y obtener posibilidades de negocio.
3. Es una excelente herramienta para acceder a proyectos de interés común, tanto a nivel nacional,
como europeo e internacional.
4. Permite identificar las tendencias y necesidades del mercado. Estar informado, anticiparse al futuro
5. Amplia la visión de la empresa sobre el negocio a través del contacto con otras empresas con
visiones y realidades diferentes.
6. Facilitar a las empresas actividades y apoyos que favorecen su competitividad al promover la
innovación y el desarrollo tecnológico, así como la internacionalización de sus miembros.
7. Aporta visibilidad nacional e internacional actuando como herramienta de posicionamiento
conjunto de las empresas y del sector.

¿CÓMO INTERCOOPERAMOS?
 REFLEXIÓN Y ENFOQUE ESTRATÉGICO
Intercambio de conocimiento y experiencias a nivel de toda la cadena de valor
para generar una visión estratégica que permita crecer al sector y generar
mejores negocios para la industria.
• PROYECTO (2017): “Lanzamiento del Clúster Agroalimentario de Navarra:
actualización y activación de su plan estratégico” Compuesto de 4 fases:
análisis, diagnóstico, conceptualización y diseño]
6 y 13 de octubre de 2017 - Reflexión Estratégica Socios

¿CÓMO INTERCOOPERAMOS?
 REFLEXIÓN Y ENFOQUE ESTRATEGICO
• PROYECTO (2018): Iniciativa para el Refuerzo de la Competitividad del Sector
Agroalimentario (IRC) “Mapeo del sector agroalimentario”
Iniciativa financiada por Gobierno de Navarra, vía Sodena y con la colaboración del
Clúster Agroalimentario. Se está realizando durante el primer semestre de 2018 y que
• FASE 1: ANÁLISIS DEL CLÚSTER REGIONAL Conocer de primera mano la realidad
empresarial actual, así como las perspectivas sobre el sector.
• FASE 2: DEFINICIÓN DE LOS RETOS ESTRATÉGICOS Entender el posicionamiento del
conjunto del sector, cómo se está compitiendo y cómo se competirá futuro.
Entender cuáles son las principales tendencias y definir sus retos de futuro.
• FASE 3: PLAN DE ACCIÓN CON UNA LISTA DE PROYECTOS PARA EL CLÚESTER:
Definir una estrategia futura que ayude a las empresas a mejorar su posición
competitiva y afrontar con éxito los retos claves de sus negocios

¿CÓMO INTERCOOPERAMOS?
 EVENTOS, JORNADAS, SESIONES DE TRABAJO TÉCNICAS Y DE INNOVACIÓN
Son espacios de intercambio y difusión de conocimiento de vanguardia,
novedades tecnológicas futuras y tendencias de mercado. Es el elemento clave
para las empresas de un clúster.
• 5 mayo 2107 - I Congreso Alimenta Meeting Point;
• 29 de noviembre de 2017- Premios Alimenta
• 2 de febrero de 2017- Sesión de encuentro empresarial en el Toro
• 23 de febrero de 2018 – Taller sector cárnico
• 16 de marzo de 2018- Jornada “ Claves de consumo Alimentario”

¿CÓMO INTERCOOPERAMOS?
 EVENTOS 2018 (EVENTOS; FORMACIÓN; CAPACITACIÓN)
• II Congreso Alimenta Meeting Point; Clúster asume la Dirección Técnica del
Congreso (17 de mayo de 2018 en Baluarte) Clúster asume Dirección Técnica
• Premios Alimenta 2018 ( Noviembre)

¿CÓMO INTERCOOPERAMOS?
 INTERNACIONALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO GLOBAL
Cuando una empresa se articula en clave clúster, le permite relacionarse con otras
entidades y clientes a nivel internacional, analizar conjuntamente futuras
tendencias, y trabajar juntos retos concretos.
• Misión Comercial Navarra a Estados Unidos (EEUU) (5 al 9 junio de 2017)

¿CÓMO INTERCOOPERAMOS?
 INTERCLUSTER WORKSHOPS
Interacción con otros clusters del mismo u otro sector para identificar y dar
solución a demandas concretas del sector.
• 23 y 24 Encuentro Inter-clúster Cataluña, País Vasco y Navarra en Barcelona

¿CÓMO INTERCOOPERAMOS?
 PROYECTOS DE I+D+i
Impulsar proyectos de I+D+I a nivel nacional e internacional. Sinergias y
creación de consorcios con empresas complementarias y centros de
conocimiento para mejorar el negocio de las compañías.
• En colaboración
Proyecto “Competitivekos Workshop Agrofood”

• Desde el Cluster
PROYECTO Iniciativa para el Refuerzo de la Competitividad del Sector
Agroalimentario (IRC) “Mapeo del sector agroalimentario”

CLÚSTER 2018…

01
ESTRATÉGIA
06
IMPULSAR
PROYECTOS

02
ESTRUCTURACIÓN
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DIMENSIÓN
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CLÚSTER 2018…
PLAN de ACCION
Actividades de Comunicación
IMAGEN

MANUAL

WEB

REDES

NEWSLETTER

EVENTOS Y MEDIOS

EN RESUMEN…

INCORPORAR INTELIGENCIA DE MERCADO
¿Quieres conocer los retos y las tendencias clave de tu negocio?
¿Necesitas orientación estratégica?
ACTIVAR TU NETWORKING
¿Te gustaría encontrar socios para compartir sinergias y actividades que
mejoren tu competitividad?
¿Conoces las empresas y los agentes de tu cadena de valor?
¿Quieres mejorar la visibilidad a escala local e internacional?
PARTICIPAR EN PROYECTOS
¿Quieres ampliar tu capacidad de participar en proyectos transformadores?
¿Te gustaría desarrollar nuevos productos, servicios y alianzas estratégicas?
¿Buscas enriquecer tu negocio conectándote con otros sectores?

Muchas gracias por
su atención y su tiempo…

www.nagrifoodcluster.com
cluster@nagrifoodcluster.com
Tel. +34 948 113 700
Cluster Agroalimentario de Navarra
@NagrifoodClust

Sandra Aguirre Sainz
saguirre@nagrifoodcluster.com

