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Organizador European Cluster Collaboration Platform ECCP  

Temática Los clústeres como motores clave del desarrollo y el crecimiento regional  

 Resumen:  

Hay pruebas claras de regiones de toda Europa en las que los clústeres desempeñan un papel 
crucial en el desarrollo económico regional. El objetivo de la iniciativa Clusters meet Regions es 
facilitar la aplicación de buenas prácticas en las que los clústeres desempeñan un papel activo en 
las economías regionales y son motores de la transición económica, así como crear y promover la 
colaboración entre los clústeres y los agentes regionales para el desarrollo industrial de las 
regiones.  

Para reforzar la conexión entre los clústeres y los actores regionales, se celebrarán 15 talleres 
transnacionales en los próximos dos años. Estos talleres reunirán a clústeres y responsables 
políticos a nivel local, regional y nacional para trabajar en el fortalecimiento del ecosistema 
industrial de una región anfitriona seleccionada. 

El primer y segundo evento de la serie actuaron como pilotos. Las siguientes ediciones se 
celebrarán en regiones seleccionadas, por parte de autoridades locales y regionales, pero también 
agencias de innovación, organizaciones de clústeres, organizaciones de redes empresariales y otros 
intermediarios de las PYME. 

Convocatoria de Manifestación de Interés: 

Tras el éxito de los eventos celebrados en Málaga, Vilna y Katowice, la Plataforma Europea de 
Colaboración en materia de Clústeres coordinará otros 13 talleres europeos "Clústeres se reúnen 
con Regiones" en la segunda mitad de 2022 y a lo largo de 2023.  

La PECC está lanzando una convocatoria de manifestaciones de interés para seleccionar a las 
autoridades nacionales/regionales y a las organizaciones de clústeres que dirigirán cada uno de 
estos importantes eventos. El próximo plazo para presentar su solicitud es el 2 de diciembre de 
2022, a las 18.00 CEST.  

En los eventos Clusters meet Regions, los clústeres nacionales y regionales y los responsables 
políticos se reúnen para compartir experiencias, asegurar nuevas asociaciones y aprender unos de 
otros cómo podemos todos hacer un mejor uso de los clústeres para reforzar nuestros ecosistemas 
industriales, hacer frente a las interrupciones en nuestras cadenas de suministro, impulsar la 
transición ecológica y digital, y crear resiliencia en nuestras regiones.   

Los eventos Clusters meet Regions también ofrecen oportunidades para que nuestra comunidad 
de clústeres debata sobre el desarrollo económico nacional y regional y se ponga en contacto con 
otras regiones que se enfrentan a retos de transición similares a los suyos.   

Cada taller debe estar diseñado para que resulte beneficioso para los gestores de clústeres y los 
responsables políticos, con el objetivo último de garantizar que los clústeres sean fundamentales 
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en el proceso de puesta en marcha de los objetivos económicos, empresariales y sociales regionales 
de la Unión Europea.  

La presente convocatoria se dirige a cualquier agente de clústeres que participe activamente en el 
desarrollo económico de su región o esté interesado en él. Está abierta a instituciones como 
clústeres, agencias regionales de desarrollo económico y grupos de redes empresariales. Por favor, 
tenga en cuenta que si quiere presentar su candidatura, necesita una carta de apoyo de su 
autoridad regional. Las propuestas de las autoridades nacionales y/o regionales también son 
bienvenidas.  

La solicitud debe rellenarse en inglés.  

 

 

 

 Información de interés:  

Enlace de la convocatoria de manifestación de interés (Acceso al formulario de solicitud y al 
White Book):   https://clustercollaboration.eu/content/call-expression-interest-clusters-meet-
regions  

Contacto:  clustersmeetregions@clustercollaboration.eu  

Próximas ediciones: 

- Zagreb, Croacia: 29 – 30 de noviembre de 2022 
https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-zagreb-croatia  

- Barcelona, España: 14 – 16 de diciembre de 2022 
https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-barcelona-spain  

Ediciones anteriores: 

- Katowice, Polonia: 7 – 8 de noviembre de 2022 
https://clustercollaboration.eu/community-event/clusters-meet-regions-katowice-
poland  

- Vilna, Lituania: 26 – 27 de abril de 2022 
https://clustercollaboration.eu/events/organised-by-eccp/clusters-meet-regions/vilnius-
lithuania  

- Málaga, España: 16 -17 de febrero de 2022 
https://clustercollaboration.eu/events/organised-by-eccp/clusters-meet-
regions/malaga-spain  


