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NAVARRA

Antiguamente, los artesanos y
entidades dedicadas a una acti-
vidad u oficio solían estar próxi-
mos entre sí, incluso en la misma
calle, y constituían grupos den-
tro de los cuales se transmitía el
conocimiento (el saber hacer) y
que organizaban eventos (ferias,
mercados...) en común.

Los expertos en innovación
del CEIN y Gobierno de Navarra
consideran que en la actualidad
este tipo de interrelación en tor-
no a un área de especialización
vuelve a adquirir protagonismo
en la economía de la sociedad del
conocimiento. Se llama cluster y
es una variable que puede frenar
los procesos de deslocalización.

Hay subsectores que en la ac-
tualidad ya reúnen tamaño sufi-
ciente en Navarra como para ser
considerados cluster. No sólo por
tamaño, sino por especializa-
ción, liderazgo en el mercado y
capacidad de innovación. Estos
pueden ser la industria de la au-
tomoción, la industria conserve-
ra agroalimentaria, las energías
renovables o el área de la salud.

El desarrollo de empresas de
un área concreta incrementa la
productividad y la innovación, y
presenta entre otras ventajas un
mejor acceso a recursos materia-
les y humanos (por ejemplo, me-
nores costes de importación des-
de el extranjero y existencia de
una bolsa importante de trabaja-
dores especializados).

Además, posibilitan el flujo de
información y conocimientos
entre las empresas y el marketing
conjunto (se organizan conjun-
tamente eventos, ferias comer-
ciales, misiones comerciales, pu-
blicaciones monográficas espe-
cializadas...) y se transmite una
imagen de marca común refe-
rente a la ubicación geográfica.
Italia, por ejemplo, tiene un
buen posicionamiento en diseño
y moda. O Silicon Baley, en Esta-
dos Unidos, es una especie de
cuna de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC).

Un cluster también incremen-
ta la capacidad de innovar y, por
tanto, de mejorar la productivi-
dad, en torno a las necesidades
reales de los clientes, y reduce las
barreras de entrada y de salida de
empresas especializadas.

El ejemplo de las conservas
El estudio Cluster potenciales en
Navarra, publicado en un libro
de 427 páginas, ha sido editado
este año por CEIN y Gobierno de
Navarra. El trabajo presenta los
diez sectores con más potencia-
lidad como cluster en la Comuni-
dad foral. El primero que se cita
es la industria de conservas vege-

tales, subsector agroalimentario.
La preparación y conserva-

ción de frutas y hortalizas repre-
senta en Navarra en torno a un
13,23% del total de la industria,
siendo su producción sólo supe-
rada por la industria de la auto-
moción en cuanto a aportación a
la riqueza económica.

Según el censo de la Cámara
Navarra existen en la Comuni-
dad foral más de 110 empresas
de conservas, de las que tres te-
nían más de 500 trabajadores; 27

Expertos en innovación han identificado
diez ‘cluster’ con proyección en Navarra
% Se trata de grupos de empresas especializadas, próximas y con intereses comunes

entre 100 y 500; y 25, de 51 a 100.
El estudio pone de manifiesto

que esta concentración favorece
a la cultura y tradición industrial
en el sector, y tira de la calidad y
la cantidad de la producción
agraria, sobre todo en el ámbito
del regadío, hoy en día con abas-
tecimiento garantizado a través
del Canal de Navarra. El hecho
de que la zona de producción
coincida con la de transforma-
ción de los productos produce
un ahorro de costes.

Esta concentración crea otras
sinergias: favorece a los produc-
tos con Denominación de Ori-
gen, a la innovación con apoyo de
la Administración y la universi-
dad, a la creación de una estruc-
tura de I+D agroalimentaria, así
como a una imagen común de
marca, en un momento en que el
mercado demanda productos
con diferenciación y calidad.

En cuanto a creación de em-
pleo, entre 1997 y 2002 se genera-
ron 600 nuevos puestos. El em-
pleo contabilizado en el sector
conservero totaliza al 9% de la
mano de obra, con la peculiari-
dad de emplear principalmente
a mujeres y residentes de entor-
nos rurales.

Más que la suma de empresas
«Un cluster es algo más que la
simple suma de empresas que
integran un subsector en una zo-
na geográfica determinada», ex-
ponen los expertos de Institu-
ción Futuro (think tank indepen-
diente), Fernando San Miguel y
Carlos Sotelo, entidad que tam-
bién está estudiando el fenóme-
no. «Son áreas de interrelación,
con intereses comunes, empre-
sas especializadas, que estable-
cen sinergias, con resultados de
calidad y productividad, y que
generan valor añadido y convier-
ten a este espacio en más compe-
titivo. Pero para ello, tiene que
haber un cierto reconocimiento
o promoción conjunta», indican.

MARTÍN RUIZ. PAMPLONA.

Bienes de equipo; biotecnología;
logística y transporte de mercan-
cías; ocio, cultura y turismo;
construcción bioclimática, y tec-
nologías de la información y de la
comunicación son,con industria
conservera; de la automoción;
energías renovables, y salud, las
áreas de especialización o cluster
en las que se puede diferenciar el
tejido productivo navarro.
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El turismo es un ‘cluster’ con potencial. En la imagen, una casa rural en Izal, en el valle de Salazar.

ARCHIVO

En Olleta, 199 generadores comparten emplazamiento con el antiguo molino.

Institución
Futuro aconseja
tomar nota de
ejemplos como
California o India
«En todo el mundo están des-
pegando regiones que se han
sabido diferenciar como cal-
do de cultivo de industrias
centradas en un ámbito con-
creto o cluster», exponen Car-
los Sotelo y Fernando San Mi-
guel, expertos de Institución
Futuro, grupo de debate in-
dependiente. Los cluster pue-
den hacer sostenible y viable
la actividad productiva en las
regiones, frente a los fenóme-
nos crecientes de deslocaliza-
ción y globalización.

Algunos ejemplos signifi-
cativos pueden ser India o Ir-
landa en el ámbito de las nue-
vas Tecnologías de la Infor-
mación, o Silicon Valey , en
California, dentro del ámbito
de la innovación y el comer-
cio electrónico. Pero los clus-
ter no surgen de la nada: «En
esa región debe existir un es-
fuerzo por promocionar este
área, para que haya un reco-
nocimiento expreso y se di-
ferencie del resto», indican.

Automoción. Más de 20 industrias
que superan los 150 trabajadores en
este sector en Navarra hacen que
exista formación específica en univer-
sidades, mano de obra cualificada y
más barata que la de Alemania, expe-
riencia industrial, competitividad ante
proveedores, interrelación con la in-
dustria auxiliar y capacidad de I+D.
Bienes de equipo. En Navarra
hay cerca de 400 empresas que se de-
dican a la fabricación de maquinaria y
equipo mecánico, situándose en im-
portancia tras la industria de la auto-
moción y la agroalimentaria.
Biotecnología. El estudio prevé
que en pocos años va a generar el
25% de la transformación en la indus-
tria, el 20% del PIB, el 18% del em-
pleo y el 30% de las exportaciones en
la UE. Navarra cuenta con tres univer-
sidades, dos empresas farmacéuticas
y un centro de investigación: el CIMA.
Energías Renovables. En la ac-
tualidad, el 70% de energía que con-
sume Navarra procede de fuentes re-
novables. Hay más de 30 empresas en
este subsector, necesariamente al alza
ante el agotamiento de los combusti-
bles fósiles, confieren a la Comuni-
dad foral una imagen de marca fuerte.
Logística y transporte.Reúne en
torno al 4% del empleo en Navarra. Se
interrelaciona con otros ‘cluster’ y va a
más, dada la tendencia de externaliza-
ción en la industria de la automoción.
Ocio, Cultura y Turismo. Repre-
senta en torno al 5% del PIB y al 6%
del empleo en Navarra. Las fiestas de
Sanfermín, el Camino de Santiago, los
bienes históricos (más de 150) o natu-
rales incrementan su potencialidad.
Construcción bioclimática.
Gran actividad, con exigencia cre-
ciente en eficiencia energética con
nuevas técnicas y materiales, y aten-
ción a la domótica y seguridad.
TIC. No tienen gran peso en Navarra,
pero es una de las apuestas de futuro.
Salud. Gran densidad de profesio-
nales. 5.000 trabajan en la Adminis-
tración. La Clínica Universitaria cuen-
ta con 2.000 y atiende cada año
120.000 pacientes.
Agroalimentaria. Ver texto adjunto.

‘CLUSTER’ NAVARROS % Los ‘cluster’ no surgen
de la simple suma de
empresas, debe existir un
esfuerzo por buscar una
promoción conjunta

% El estudio publicado
por CEIN y Gobierno foral
apuesta por el desarrollo
de una estrategia de
‘cluster’ en Navarra


