
 
 
 

        



 
 
 
 
 

 

 

Regional Construction Clustering in Action 
Zamudio, 20 de octubre 2009 

1. ¿Por qué asistir? 
El evento ofrece una gran oportunidad para conocer mejor las oportunidades que ofrecen los 

clusters para innovar y para hacer frente a la crítica situación económica en la que se encuentra 

inmersa Europa. Se darán a conocer experiencias concretas de clusters en otras regiones 

europeas y se prestará especial atención a la industrialización del sector de la construcción, por 

tratarse del principal vector de la iniciativa cluster de Euskadi. 

El evento está dirigido a cualquier agente del sector que tenga interés en colaborar e innovar, con 

el objetivo de prepararse de la mejor manera posible para responder a las nuevas demandas y 

condiciones que puedan surgir una vez se haya superado la actual recesión económica. También 

está dirigido a departamentos u organismos gubernamentales responsables de lanzar o 

implementar políticas cluster en sus regiones. 

2. Información general 
Lugar: Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 100 (Barco), 48170 Zamudio 

Idioma: Castellano e ingles. Se ofrecerá traducción simultánea a ambos idiomas  

Tarifa: La asistencia es libre. El proyecto está financieramente apoyado por la Comisión Europea, 

7º Programa Marco, Programa Específico Capacidades, Iniciativa Regiones del Conocimiento.  

Alojamiento: Recomendamos alojarse en el Hotel HUSA Jardines de Albia, donde se han pre-

reservado habitaciones. 

Código de Reserva: LABEIN Seminar.  

Tarifa habitación individual: 78 + IVA (desayuno incluido) 

Haga su reserva hasta el 18 de septiembre en jardinesalbia@husa.es o llamando al +34 94 435 

41 40.  

Inscripción: Rellene el formulario de inscripción (última página ) y envíelo a ceberio@labein.es o 

+34 94 607 33 49 (fax) antes del 13 de octubre. 



 
 
 
 
 

 

 

Regional Construction Clustering in Action 
Zamudio, 20 de octubre de 2009 

3. Agenda (borrador) 
 
8:30-9:00 Inscripción 
 

9:00-9:15 Bienvenida y presentación del evento 
María Paz Larrumbide, Viceconsejera de Vivienda, Gobierno Vasco (a confirmar) 

Fernando Espiga, Director General, LABEIN Tecnalia 

 

9:15-9:30 Clusters: Perspectiva de la Comisión Europea 
Ciaran Dearle, DG Investigación (a confirmar) 

 
9:30-9:50 REGCON: Clusters basados en I+D 
Agnieszka Kowalska, ASM – Market Reserach and Analysis Centre  (Coordinadora de REGCON) 

 

9:50-10:30 – Sesión 1: País Vasco, una realidad dinámica 
 

La creación de un cluster del sector de la construcción en el País Vasco, una buena oportunidad 

para que las PYMEs afronten la crisis 

Mercedes Fernández, Gobierno Vasco 

 

Desarrollo económico y Política de Clusters del País Vasco  

Juan Manuel Esteban, Gobierno Vasco 

 

Moderadora: Mirari Zaldua, LABEIN-Tecnalia 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

10:30-12:00– Sesión 2: Clustering, una herramienta para apoyar la competitividad de las 
PYMEs a través de la creación, transferencia y gestión del know-how y la tecnología   
 

Las ventajas y el valor de ser miembro de un cluster 

Juan Manuel Esteban, Presidente de TCI Network  

 

El enfoque REGCON al clustering, y la experiencia en Grecia  

Nikos Sakkas (APINTECH), Dr. Eng & Sofia Ifanti (APINTECH), Dipl. Eng, MSc. 

 

Cluster del sector de la construcción de Extremadura 

Octavio Pérez, Cluster del sector de la construcción de Extremadura 

 

Moderadora: Mirari Zaldua, LABEIN-Tecnalia 

 

 

12:00-12:45 Pausa aperitivo & Sesión de pósters 
Los participantes podrán conocer mejor los cinco clusters involucrados en REGCON a través de 

los pósters que serán expuestos en el espacio donde se servirá el café 

 

12:45-13:30 – Sesión 3: Colaboración y networking nacional e internacional: Colaboración 
entre clusters, Plataformas Tecnológicas nacionales y europeas  
 
Plataforma Tecnológica Europea de la Construcción 

Isabel Rodríguez-Maribona, LABEIN-Tecnalia 

 

PRESTO – Identificación de áreas de investigación prioritarias para asociaciones de PYMEs en el 

sector de la construcción  

Elena Usobiaga, LABEIN-Tecnalia 

 

Moderador: Javier Mardaras, ACCIONA Infraestructuras 

 



 
 
 
 
 

 

 

13:30-14:15 – Sesión 4: Industrialización del sector de la construcción 
 

Cómo promocionar la construcción segura y sostenible a un coste razonable que asegura la 

competitividad 

Francisco Javier Bonilla – ACCIONA Infraestructuras  

 

I+D en industrialización para promover la excelencia en la construcción  

José Antonio Chica – LABEIN Tecnalia  

 

Moderador: Javier Mardaras, ACCIONA Infraestructuras 

 

 

14:15-15:45 Pausa comida & continuación de la Sesión de pósters 
 
15:45 Fin del evento interregional  
 
 


