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Xavier Ferràs

25 años de clústeres

R

ecientemente se han cumplido los 25 años de la política de clústeres en Catalunya. Michael Porter, profesor de Harvard, uno de los grandes pensadores sobre estrategia competitiva moderna, tuvo en Euskadi y en
Catalunya dos excelentes laboratorios de experimentación
a principios de los 90. Estos territorios fueron pioneros en
Europa en nuevas teorías de desarrollo económico basadas
en clústeres. Para Porter, la economía se subdivide en unidades territoriales de análisis homogéneo: los clústeres. Un
clúster es una concentración geográfica de empresas que cooperan y compiten en un determinado territorio y sector de
actividad. Es un fenómeno económico preexistente: no se
crea ni se destruye por acción administrativa. En un clúster
se dan fuerzas económicas específicas que incrementan de
forma natural la competitividad de las empresas presentes.
Éstas sufren una mayor presión estratégica para conseguir
diferenciarse –pues, en muchos casos, comparten recursos,
infraestructuras, fuentes tecnológicas y canales comerciales–. En él, circula información relevante sobre el sector y la
tecnología de operación. La concentración espacial de agentes fomenta las interacciones, la colaboración y la emergencia de nuevos proyectos.
Catalunya tiene una gran tradición en desarrollo de clústeres. Desde hace 25 años, equipos especializados de la Generalitat han detectado, mapeado e impulsado aquellos clústeres con mayor potencial e impacto en la economía. De la
detección y análisis de la realidad económica se ha pasado a
actuaciones de impulso (acciones de fomento de la cooperación, de formación específica, de prospectiva de mercados,
de benchmark, de realidades más sofisticadas, y de apoyo al
cambio estratégico y tecnológico de las empresas integrantes). En algunos casos, los clústeres se han organizado formalmente mediante la creación de una asociación, y la incorporación de un equipo de management profesional (cluster managers). Hoy existen una treintena de clústeres organizados (nutrición y salud, gourmet, foodservice, packaging,
automoción, óptica y fotónica, biotecnología, bienes de equipo, etc), que son, ante todo, extraordinarios ejemplos de cooperación público-privada, redes organizadas de impulso a la
competitividad, y grandes escuelas de práctica estratégica.
Como decía uno de los mayores expertos en el tema, Ifor
Ffowcs-Williams, “desarrollar clústers es construir relaciones personales”. Si, además, como ocurre en Singapur (economía de un tamaño similar a la de Catalunya), destináramos un presupuesto significativo a acelerar el cambio estratégico y tecnológico de nuestros clústers (Singapur destina
200 millones de dólares anuales a este objetivo), la salida de
la crisis sería una gran oportunidad para convertir Catalunya en un país líder en la economía de la innovación.
Decano de la Facultad de Empresa de la UVic-UCC

CON ÉNFASIS

DETRÁS DE

EL MENSAJE

Estudiantes
en la Bolsa
de Barcelona

Los bancos
contienen
el aliento

Centenares de estudiantes
visitan cada año el parqué
de Bolsa de Barcelona en el
Passeig de Gràcia. El pasado año, las instalaciones registraron un total de 12.157
visitantes, en su mayoría
alumnos de facultades universitarias, escuelas técnicas y colegios, según detalla la sociedad rectora presidida por Joan Hortalà. La
cifra supone un descenso
del 10% con respecto a
2015, cuando participaron
en visitas organizadas un
total de 13.535 personas.

La banca todavía no respira
tranquila después del terremoto que ha supuesto la compra
de Banco Popular por Santander y los movimientos especuladores en la cotización de Liberbank. CaixaBank se dejó un
2,46% la semana pasada, y
Banco Sabadell cayó un 0,63%.
Ercros fue una de las cotizadas
catalanas con mejor comportamiento, con un alza del
9,12%. La gran sorpresa fue
Service Point, cuyas acciones
se revalorizaron un 62,19%,
tras caer un 34,15% durante la
semana anterior.

EMPRESAS CATALANAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO CONTINUO
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CaixaBank
Gas Natural
Abertis
Grifols**
Banco Sabadell
Cellnex
Catalana Occidente
Colonial
Almirall
Applus+
Fluidra
Miquel y Costas
Ercros
eDreams Odigeo
Dogi
Naturhouse
Reig Jofre
Oryzon Genomics
Renta Corporación
Fersa
Service Point
Total

Capitalización 16 de junio
24.464.081.546,79
22.020.168.948,71
16.450.233.525,88
10.989.887.490,42
9.800.183.837,02
4.488.862.775,00
4.458.000.000,00
2.998.471.227,84
2.613.291.423,20
1.457.487.823,55
687.037.327,00
633.955.000,00
323.663.318,23
312.117.428,48
270.088.766,97
253.320.000,00
191.412.658,16
95.856.863,15
95.212.239,35
80.502.172,35
57.641.884,80
102.741.476.256,88

EL FIEL DE LA BALANZA

Negativo

Positivo
Condis duplica las aperturas
en 2016 y gana 7,1 millones de
euros, un 5% más. Las ventas
se elevan a 689 millones.
 Suara aumenta un 13% sus
ventas, hasta 76 millones, y
apostará por las residencias
para la tercera edad.
 Signaturit cierra una ronda
de 2,8 millones para extender
su plataforma de firma electrónica de documentos.
 El Racó crece con la compra
del 30% de la cadena de salchicherías Kurz & Gut, con
quien lanzará otra marca.
 Médicos Sin Fronteras compra un edificio en el 22@ para
instalar su nueva sede corporativa en España.
 El PIB catalán crecerá dos
décimas más este año, hasta el
2,9%, gracias al consumo y a la
inversión.


La Cámara de Comercio de
Barcelona denuncia que el
plan de Rodalies anunciado
por el Gobierno es “inviable”.
 La Universitat de Barcelona
advierte de que los recursos
aportados por la Generalitat
no llegan a cubrir los salarios.
 Detenido el promotor musical Antoni Mas por un presunto fraude de 200 millones
de euros.
 El Estado dejó sin invertir
498 millones en Catalunya en
2016 y ejecuta solo el 56,4%
de la cifra presupuestada.
 Fomento del Trabajo repite
pérdidas por la guerra patronal y la crisis de la Confederació de Comerç de Catalunya.
 El grupo Merlin Properties
asegura que invertiría el doble
en Catalunya sin la amenaza
secesionista.


MSC TRAE SU BUQUE INSIGNIA A BARCELONA
Con capacidad para 5.700 pasajeros, el crucero MSC Meraviglia
hizo el viernes su puesta de largo. La naviera familiar italiana
asegura que mantendrá sus inversiones en el Puerto de
Barcelona pese al endurecimiento de la nomativa ambiental,
como estudian las administraciones municipal y autonómica.

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
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EL PROYECTO SOÑADO DE JAVIER SUQUÉ
El presidente de Castillo de Perelada ha logrado desencallar
el proyecto para construir una nueva bodega en el Empordà
que estará firmada por el estudio de arquitectura RCR,
recientemente galardonado con el premio Pritzker.
Las instalaciones requerirán una inversión de 30 millones.

Variac. (%)*
-2,46%
0,25%
1,68%
3,14%
-0,63%
2,16%
0,00%
1,87%
1,00%
3,41%
-0,41%
-3,46%
9,12%
1,49%
4,25%
-0,28%
-0,72%
9,06%
0,35%
-0,86%
62,19%
0,25%

En euros. *Evolución respecto al 9 de junio. **No incluye las acciones de serie B.

Elena Ramón
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