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ANTECEDENTESANTECEDENTES

Normativa ambiental cada vez más rigurosa.

La progresiva concienciaciprogresiva concienciacióónn, a nivel mundial, sobre la necesidad de conseguir un crecimiento 
sostenible hace que las perspectivas de crecimiento del mercado medioambiental sean grandes.

Del análisis del sector se desprende que elel mercado crecermercado creceráá en los próximos años en dos 
direcciones:

Actividades maduras que necesitan adaptar sus procesos y servicios a los nuevos 
requerimientos medioambientales derivados de la aplicación de las nuevas legislaciones y 
las nuevas tecnologías orientadas al ecodiseño y análisis de ciclo de vida.

Actividades y servicios relacionados con nuevas oportunidades de negocio derivadas del 
aprovechamiento de residuos y la mejora de sistemas de gestión ligados a la utilización de 
las TICs.
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ANTECEDENTESANTECEDENTES

• Apoyo institucional decidido (Política de Clusters de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio)

• Presencia de dos Centros Tecnológicos con fuerte potencial (CARTIF y CTME) y colaboración 
expresa de los grupos de investigación de los departamentos relacionados con el Medio 
Ambiente de todas las Universidades castellano leonesas.

• Además se tienen en cuenta otros hechos más recientes como la Estrategia de Economía 
Sostenible

• Todas ellas pretenden servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero: 
sostenible. SostenibleSostenible en tres sentidos: econeconóómicamentemicamente, esto es, cada vez más sólido, 
asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación; 
medioambientalmentemedioambientalmente, que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales 
también una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible 
socialmentesocialmente, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión 
social, que abre grandes perspectivas a las empresas que forman el Cluster de Sostenibilidad.
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Dinamizar a las empresas para dar respuesta a las necesidades de una sociedad 
cambiante, adaptando las estructuras a un modelo competitivo basado en la 
innovación, la calidad y el servicio.

•

 

Mejorar su posición competitiva.

•

 

Obtener el tamaño suficiente para competir e incluso para acceder a mercados 
internacionales.

•

 

Crear y explotar sinergias.

•

 

Reducir el riesgo y la incertidumbre.

•

 

Acceder a recursos y capacidades.

•

 

Influir en la evolución del sector .
•

 

Integrar toda la cadena de valortoda la cadena de valor dentro del cluster: demandantes de soluciones con 
oferentes de tecnología

OBJETIVOOBJETIVO
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SOCIOS ACTUALESSOCIOS ACTUALES
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MAPA DE MAPA DE 
AGENTESAGENTES
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ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS 
DE GOBIERNODE GOBIERNO 

Y GESTIY GESTIÓÓNN
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ÁÁMBITO DE ACTUACIMBITO DE ACTUACIÓÓNN
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• Elaboración del Plan Comercial de la Agrupación Empresarial 
Innovadora para el proceso de captación de socios.

• Participación en grupos de discusión de interés para las empresas.

• Elaboración del boletín interno de la Agrupación.

• Presencia de la agrupación en foros de interés para los asociados.

• Realización de material de difusión en inglés con el fin de participar en 
licitaciones a nivel internacional y mejorar la visibilidad del Cluster.

• Rondas de relaciones institucionales para dar a conocer las líneas de 
actuación del Cluster a nivel regional, nacional y europea.

PROYECTOS EN MARCHA financiados por el MITYCPROYECTOS EN MARCHA financiados por el MITYC

FINANCIACIFINANCIACIÓÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE GESTIN DE LAS ESTRUCTURAS DE GESTIÓÓN Y COORDINACIN Y COORDINACIÓÓN(1)N(1)
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• Mantenimiento del portal web a través del cual se canalizar la mayor 
información posible, tanto a las empresas y organismos asociados, como 
hacia otros clusters o agentes interesados. 

• Identificación de sinergias en el VII programa marco mediante difusión 
de información sobre tendencias tecnológicas y ofertas y demandas 
tecnológicas.

• Colaboración con agentes dinamizadores de la Sostenibilidad y la 
Excelencia en la Gestión.

• Difusión de actividades e intercambio de información sobre herramientas 
de sostenibilidad y metodologías de innovación en la gestión.

PROYECTOS EN MARCHA financiados por el MITYCPROYECTOS EN MARCHA financiados por el MITYC

FINANCIACIFINANCIACIÓÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE GESTIN DE LAS ESTRUCTURAS DE GESTIÓÓN Y COORDINACIN Y COORDINACIÓÓN (2)N (2)
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• Fase 1 del desarrollo de una metodología de Ecodiseño aplicado a las pequeñas 
industrias del sector agroalimentario de Castilla y León.

• Tareas:
– Estudio del sector agroalimentario en Castilla y León, con identificación de 

subsectores y empresas en cada subsector.
– Identificación de los principales impactos en los subsectores seleccionados 

(energía, consumo de agua, de materias primas, diseño de embalajes e 
impacto del transporte, etc.).

– Estudio técnico-económico de la implantación de la herramienta del ACV 
en el subsector identificado de mayor impacto.

• En colaboración con el CTME

PROYECTOS EN MARCHA financiados por el MITYCPROYECTOS EN MARCHA financiados por el MITYC
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DIRIGIDAS A FORTALECER EL POTENCIAL ACTIVIDADES ESPECIFICAS DIRIGIDAS A FORTALECER EL POTENCIAL 
INNOVADOR DEL CLUSTERINNOVADOR DEL CLUSTER
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• En el año 2009 se puso en marcha la denominada Red de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras, REDAEI, que tuvo como objetivo 
fundamental el establecimiento de un marco adecuado de colaboración y 
coordinación entre un total de 59 Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras que formaban parte del Registro Especial de AEIs del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC). 

• Este proyecto es continuación del anterior. 
• Actividades previstas:

– Mapa competencial de las distintas AEIs
– Identificación y puesta en común de oportunidades de cooperación.
– Establecimiento de indicadores de benchmarking
– Intercambio de prácticas de gestión de clusters.

PROYECTOS EN MARCHA financiados por el MITYCPROYECTOS EN MARCHA financiados por el MITYC
PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN EN RED AEI IIN EN RED AEI II
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Es el primer estudio de un conjunto de ellos para el diagnóstico de necesidades y cambios en el 
entorno, la detección de nuevas oportunidades y el análisis de la viabilidad técnica para proyectos de 
investigación, desarrollo experimental e innovación en determinados temas.

El objetivo es la determinación de ámbitos viables de cooperación en materia de I+D+i en tecnologías 
de tratamiento de aguas residuales municipales por parte de las PYMES que integran el cluster de 
sostenibilidad ambiental, estableciendo una hoja de ruta sobre las prioridades tecnológicas de las 
mismas. 

Esta colaboración puede darse entre las empresas integrantes del cluster como en colaboración con 
otros clusters que resulten complementarios para abordar los retos tecnológicos que se planteen.

PROYECTOS EN MARCHA financiados por ADE PROYECTOS EN MARCHA financiados por ADE 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS DISTINTAS TECNOLOGESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍÍAS ASOCIADAS A AS ASOCIADAS A 
PEQUEPEQUEÑÑAS DEPURADORAS PARA LA ELABORACIAS DEPURADORAS PARA LA ELABORACIÓÓN DE LA HOJA DE RUTA N DE LA HOJA DE RUTA 
EN I+D+i EN EL CLUSTER DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.EN I+D+i EN EL CLUSTER DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
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Tareas:

Estado tecnológico de las depuradoras de pequeño tamaño.

Identificación de las principales demandas tecnológicas asociadas a las pequeñas depuradoras. 

Análisis de las líneas de trabajo prioritarias en los programas europeos que aborden estas 
tecnologías, sus problemas derivados, o más a largo plazo, nuevos retos tecnológicos que se 
demandan. En especial se analizarán los Programas de trabajo del VII programa marco, Iniciativa 
Life, Ecoinnovation, Iniciativa Acqua, así como las hojas de ruta en materia de I+D+i de las distintas 
plataformas nacionales/europeas implicadas.

Priorizacion por parte de las empresas de las tecnologías identificadas en el punto anterior. 
Establecimiento de un calendario de actuaciones en materia de I+D+i.

En colaboración con CARTIF

PROYECTOS EN MARCHA financiados por ADEPROYECTOS EN MARCHA financiados por ADE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS DISTINTAS TECNOLOGESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍÍAS ASOCIADAS A AS ASOCIADAS A 
PEQUEPEQUEÑÑAS DEPURADORAS PARA LA ELABORACIAS DEPURADORAS PARA LA ELABORACIÓÓN DE LA HOJA DE RUTA N DE LA HOJA DE RUTA 
EN I+D+i EN EL CLUSTER DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.EN I+D+i EN EL CLUSTER DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
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Alternativas tecnológicas para la utilización de lodos de 
depuradoras.

Aplicación de plásticos fuera de uso en el sector de la 
construcción.

PROYECTOS EN PREPARACIPROYECTOS EN PREPARACIÓÓNN
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Muchas gracias por su atención

Cluster de sostenibilidad ambiental
aei@acalinco.es

mailto:aei@acalinco.es
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