
CLUSTER DECLUSTER DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTALSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA



ANTECEDENTESANTECEDENTES

NormativaNormativa medioambientalmedioambiental cada vez más rigurosa.

ApoyoApoyo institucionalinstitucional decidido (Política de Clusters de la Junta de Castilla y León y
del Ministerio de Industria)

P i d d C tC t T ló iT ló i f t t i l (CARTIF CTME)Presencia de dos CentrosCentros TecnológicosTecnológicos 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.

FuertesFuertes perspectivasperspectivas dede crecimientocrecimiento:

• Actividades maduras que necesitan adaptar sus procesos y servicios a las nuevas
legislaciones y tecnologías.

• Nuevas oportunidades de negocio derivadas del aprovechamiento de residuos y la mejora
de los sistemas de gestión utilizando las nuevas TIC´s.



OBJETIVOSOBJETIVOS
Creación de un cluster regional del Medio Ambiente formado por empresas,
Administraciones Públicas, Universidades, Centros Tecnológicos, etc.

Definición de un Plan de actuaciones que permita a las empresas en el sector
abordar los retos tecnológicos y las nuevas oportunidades de negocio.

Mentalización empresarial y social sobre la necesidad del cambio hacia lap y
sostenibilidad.

Fomento de la transferencia tecnológica desde el ámbito de la investigación
(universidades y centros tecnológicos) y generación de redes de innovación con

t i d á t l b tiactuaciones de carácter colaborativo.

Estimular la creación de empresas innovadoras de alto potencial: generación
de nuevas actividades empresariales y creación de nuevas empresas en base al

i i t d l i d i ti ió ( i ff )conocimiento de los organismos de investigación (spin-offs).

La nueva agrupación está orientada al fomento de la innovación en el ámbito de la 
industria y servicios medioambientales contribuyendo al crecimiento económico desde un y y

punto de vista de sostenibilidad ambiental.



ACCIONES ACOMETIDASACCIONES ACOMETIDAS

Elaboración del Plan Estratégico del Cluster de Sostenibilidad Ambiental,
calificado por el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio como EXCELENTE

(SEP 2008 – FEB 2009)

Constitución y registro Cluster de Sostenibilidad Ambiental.
(FEB 2009)

Inscripción en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras

(AGO 2009 – OCT 2009)
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la Orden ITC/2691/2008 define a las 
Agrupaciones Empresariales InnovadorasAgrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) como la combinación, en un espacio 
geográfico o sector industrial concreto, de empresas, centros de formación y unidades de 
investigación públicos o privados, involucrados en procesos de intercambio colaborativo, 
dirigidos a obtener ventajas o beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos dedirigidos a obtener ventajas o beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de 
carácter innovador.
Las AEI surgen de la necesidad de paliar insuficiencias de coordinación entre empresas paliar insuficiencias de coordinación entre empresas 
y entidades de investigacióny entidades de investigación que limitan la posibilidad de acuerdos que mejoren la eficacia 
empresarial económica y técnicaempresarial, económica y técnica.



MAPA DEMAPA DEMAPA DE MAPA DE 
AGENTES AGENTES 
CLUSTERCLUSTER



ÁREAS DEÁREAS DEÁREAS DE ÁREAS DE 
ACTIVIDADACTIVIDAD



ACTUACIONES A DESARROLLARACTUACIONES A DESARROLLAR

Relativas a la Estructura de coordinación y gestión

Actividades Específicas – Proyectos colaborativos p y
entre miembros del Cluster

Proyectos Consorciados entre Clusters



ESTRUCTURA ESTRUCTURA 
DE GOBIERNO DE GOBIERNO 

Y GESTIÓNY GESTIÓN



ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓNESTRUCTURA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN

Contratación del gerente: Será el coordinador de la ejecución del Plan de acción desarrollado en 
el Plan Estratégico y deberá realizar el seguimiento de la implantación de cada acción según los 
objetivos establecidos:j

• Dirección Estratégica y Operativa

• Comunicación interna y externa

• Control económico financiero

• Plan Comercial

• Definición y Control de Actividades

• Coordinación de proyectos colaborativos y consorciadosCoordinación de proyectos colaborativos y consorciados

• Identificación y planteamiento de líneas de apoyo financiero público y privado
Infraestructuras:

• Arrendamiento local

• Comunicaciones

• Material Técnico y material de oficina

• Desarrollo WEBDesarrollo WEB

• Material de difusión



ACTIVIDADES ESPECÍFICASACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Uno de los principales fines de la constitución de la AEI es el desarrollo de proyectos específicos 
mediante la colaboración entre los miembros del cluster. Para este fin se están llevando a cabo 
las siguientes actividades:

Desarrollo de proyectos en marcha:
Realización de dos rondas de tres mesas de trabajo cada una para la identificación y 
análisis de posibles proyectos a desarrollar.

G tió d R idGestión de Residuos
Ciclo del Agua
Herramientas de Gestión Sostenible

Constitución de los grupos de interés por proyectog y
Elaboración de las memorias técnicas de cada uno de los proyectos
Presentación de los proyectos a líneas de financiación regionales, nacionales y 
europeas.

Generación de nuevos proyectos – Gestión de la innovación:
Jornada de sensibilización
Estudio de demanda – Necesidades medioambientales de la industria de Castilla y León

ó ó óDiseño e implantación de un modelo de generación y valoración de proyectos



PROYECTOS COLABORATIVOS EN DESARROLLOPROYECTOS COLABORATIVOS EN DESARROLLO

Reciclado de los plásticos procedentes de vehículos fuera de uso

Propuesta de una marca certificadora que avale la calidad de los 
productos reciclados

Sistemas de tratamiento de aguas de bajo coste para pequeños 
municipios

Tratamiento de lodos de depuradora mediante compostaje

Aplicación de la metodología de ecodiseño en empresas de 
Castilla y León que buscan la excelencia y diferenciación 
ambiental



PROYECTOS CONSORCIADOS ENTRE CLUSTERPROYECTOS CONSORCIADOS ENTRE CLUSTER
El objetivo es establecer redes de cooperación a nivel regional, nacional e
internacional entre clusters para poder aunar esfuerzos y fortalecer el
posicionamiento de las empresas del sector del medio ambienteposicionamiento de las empresas del sector del medio ambiente.

Área de relaciones, contactos y redes
Sistema de vigilancia competitivag p

Pertenencia a redes internacionales
INTERCLUSTER – Agencia Europea para la cooperación entre ClustersINTERCLUSTER Agencia Europea para la cooperación entre Clusters
Northwest Regional Development Agency

Pertenencia a redes nacionales/regionalesPertenencia a redes nacionales/regionales
CLUSTER INNOVACIÓN
RED AEI



SECRETARÍA TÉCNICA CLUSTERSECRETARÍA TÉCNICA CLUSTER
Para la puesta en marcha de todas las actuaciones anteriormente descritas el
Cluster cuenta con una Secretaría Técnica cuya labor consiste en:

Elaboración de informes y resultados de acciones Control de la agenda del resto de personal

Elaboración de Informes de coyuntura del sector

Elaboración de memorias técnicas para la solicitud 
de ayudas y subvenciones

Definición y organización de la logística de las

Gestión de viajes y participación de eventos

Documentación y archivo

Gestión de acciones de comunicación interna y 
externa difusión y promociónDefinición y organización de la logística de las 

actividades

Difusión de actividades

Promoción de la participación de los socios y 

externa, difusión y promoción

Gestión de eventos

Identificación y planteamiento de líneas de apoyo 
financiero público y privado

externos en actividades

Gestión y actualización de bases de datos

Realización de presentaciones y ponencias

Gestión administrativa económico - financiera

Atención y registro de llamadas


