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Investigación 
Publicaciones

Arando, S.; Peña, I.; and Verheul, I. (2008) “Market Entry of Firms with Different Legal Forms: An 
Empirical Test of the Influence of Institutional Factors”. International Entrepreneurship and 
Management Journal, 2, Vol. 4. 

Azua, J. et al. (2008) La empresa vasca en China, publicación conjunta SPRI-Orkestra. 

Meijers, E.; Hoekstra, J.; & Aguado, R. (2008) "Strategic planning for city networks: The emergence 
of a Basque Global City?" International Planning Studies. 

Navarro, M. (2008) Estrategia económica y tejido productivo en la Comunidad Autónoma Vasca (pp. 
337-344). En Zallo, R. (coord.) El País Vasco en sus encrucijadas. Diagnósticos y propuestas. 
Donostia: Ttarttalo. 

Valdaliso, J. M.; Elola, A.; Aranguren, M. J. y López, S. (2008) Orígenes históricos del clúster del 
papel en el País Vasco y su legado para el presente. Instituto Vasco de Competitividad y Eusko 
Ikaskuntza. Donostia-San Sebastián. ISBN: 978-84-8419-156-8 

“Los orígenes históricos del Clúster del Papel en el 
País Vasco y su legado para el presente” es fruto 
del acuerdo de colaboración que ha sido firmado 
entre Eusko Ikaskuntza y Orkestra con el objetivo 
de realizar una serie de investigación sobre los 
orígenes históricos de los clústeres de la CAPV.´ 

El libro se presentó en un acto en la Universidad 
de Deusto que tuvo lugar el 12 de noviembre y 
que contó con la intervención de José Luis Larrea, 
presidente de Orkestra, Javier Retegui, presidente 
de Eusko Ikaskuntza, Iñaki Ugarte, Gerente de la 
Asociación Clúster del Papel de Euskadi y Mari 
Jose Aranguren, coordinadora del proyecto desde 
Orkestra.
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Federico, G.; Vives X. (2008) “Competition and Regulation in the Spanish Gas and Electricity 
Markets”, Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y Centro SP-SP de IESE.

El libro se presentó en la conferencia 
“Desayuno Energético” organizada por 
Orkestra en Bilbao el día 10 de diciembre. El 
evento, diseñado para facilitar la 
comunicación entre los autores y 
profesionales interesados en el tema, contó 
con la participaron de José Luis Larrea, 
presidente de Orkestra, José Ignacio 
Zudaire, viceconsejero de Innovación y 
Energía del Gobierno Vasco, Guillermo 
Ulacia, presidente ejecutivo y consejero 
delegado de Gamesa Corporación 
Tecnológica, y Josu Jon Imaz, presidente de 
Petronor.

Comunicaciones académicas en congresos y seminarios 

Aragón, C.; Aranguren M.J.; Iturrioz, C.; Larrea, M.; Wilson, J. (2008) “Participatory Approach to 
Evaluating the Cluster Policy of the Basque Country”. '11th Annual Global Conference of the 
Competitiveness Institute', Cape Town, Sudáfrica, 27-31 de octubre. 

Aranguren, M.J.; Larrea, M.; Wilson, J. (2008) “Bridging Top-down and Bottom-up Concerns in 
Cluster Policy: Reflections on the Role of Research Tools in the Basque Country”. 11th Annual 
Global Conference of The Competitiveness Institute', Cape Town, Sudáfrica, 27-31 de octubre. 

González, J.L.; Martiarena, A.; Navarro, M.; y Peña, I. (2008) “Creación de Empresas y Sistemas 
de Innovación”. Symposium on Business Dynamics and Innovation: The role of space, XREAP 
Universidad de Barcelona, 8 de octubre. 

González, J.L.; Martiarena, A.; Navarro, M.; y Peña, I. (2008) “Estudio sobre la capacidad de 
innovación y actividad emprendedora en el ámbito sub-regional: El caso de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco”. Symposium on Business Dynamics and Innovation. Barcelona, 8 de 
octubre. 

González, J.L.; Martiarena, A.; y Peña, I. (2008) “Early Export Propensity and Intensity of Female 
Entrepreneurs”. RENT Research in Entrepreneurship XXII. Covilha, Portugal. 19-21 de noviembre. 

Wilson, J. (2008) “Clusters and Policy: Experiences from the Basque Country”. Jornada ‘Research 
Driven Clusters’, Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC), Bruselas, 
14 de octubre. 
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Wilson, J. (2008) “Territorial Competitiveness and Development Policy”. 

o Annual Academic Summit of Trade and Industrial Policy Strategies (TIPS). Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica, 29-31 de octubre. 

o '55th Annual Meeting of the North American Regional Science Council'. Nueva York, 
EE.UU., 19-22 de noviembre. 

Artículos en prensa: 

Navarro, M. (2008, 16 de noviembre). La I+D cojea en las empresas. El País (suplemento 
Innovación en el País Vasco), p.3. 

Parrilli M.D. (2008, 16 de noviembre). La Universidad debe escuchar las demandas de las 
empresas. El País (suplemento Innovación en el País Vasco), p.20. 

Parrilli M.D. (2008, 14 de diciembre). ¿Recortar gastos o invertir en innovación y aprendizaje? (I). 
Diario Vasco, p. 34. 

Wilson J. (2008 17 de diciembre). Innovación: ¿Para qué? en la 2ª Guía de la Innovación del País 
Vasco (Estrategia Empresarial), p. 12. 

Parrilli M.D. (2008, 21 de diciembre). País Vasco: ¿Un sistema de innovación eficiente o ineficiente?  
Diario Vasco, p. 30. 

Interacción 
El diagnóstico de competitividad realizado por el área de Clústeres, Desarrollo Regional e 
Innovación para Galdakao, se presentó en la Comisión Informativa del Ayuntamiento de Galdakao 
el día 14 de octubre. Participaron Miren Larrea, Amaia Azpiazu y Mari Jose Aranguren.  

Navarro, M. (2008) “Competitividad e innovación en el País Vasco: no valen indicadores sin 
estrategia” Debegesa, Eibar, 14 de octubre. 

Miren Larrea y Mari Jose Aranguren participaron en el seminario "Third International Seminar on 
Regional Innovation Policies” que tuvo lugar en Santander los días 16 y 17 de octubre. El 
objetivo de su participación fue desarrollar una red de contactos con investigadores especializados 
en metodologías participativas para la investigación. De especial relevancia fueron las reuniones 
sostenidas con James Karlsen y Arne Isaksen de la Universidad de Adger en Noruega, expertos en 
temas de clúster y en las metodologías de Action Research. 

Los diagnósticos de competitividad realizados por Bidasoa Activa, Oarsoaldea, Tolosaldea 
Garatzen, Goieki, Iraurgi Lantzen, Urola Kostako Mankomunitatea y Debegesa se presentaron 
en Orkestra el día 20 de octubre. Realizados en el contexto del acuerdo marco con Garapen, han 
utilizado la metodología basada en el diamante de M.E. Porter y la base de datos Eskudal. A la 
presentación asistieron representantes de Garapen, Eudel, agencias de desarrollo de Gipuzkoa, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Gipuzkoa Berritzen y el Gobierno Vasco.
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Talleres de mapeo de clústeres 

Los primeros talleres de mapeo de clústeres  
tuvieron lugar en Orkestra los días 5 de 
noviembre y 1 de diciembre. Dichos talleres 
forman parte del proceso definido dentro del 
acuerdo de colaboración con Garapen y con el 
Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno Vasco y tienen como 
objetivo identificar las posibilidades clúster de 
la CAPV mediante la cooperación con los 
agentes. Once agencias de desarrollo 
comarcal han dado comienzo al análisis de 
datos, a nivel municipal, que conducirá a la 
posterior creación de mapas clúster. 

.
Los�participantes�en�uno�de�los�talleres

Presentación y debate sobre iniciativas emprendedoras de alto potencial de crecimiento en 
la CAPV 

Iñaki Peña, durante la presentación del informe

Iñaki Peña, director del área de 
Entrepreneurship de Orkestra, presentó los 
resultados preliminares del informe 
“Iniciativas emprendedoras de alto potencial 
de crecimiento en la CAPV”, proyecto que 
cuenta con el patrocinio del Gobierno Vasco 
a través de SPRI. A la presentación del 
informe, que tuvo lugar el día 7 de 
noviembre, siguió una mesa redonda en la 
que participaron Imanol Aburto (Gobierno 
Vasco), Ane Arrieta (Emprendedora, 
Ikerchem), Gustavo Pego (Tecnun, Univ. 
Navarra) y J. Ignacio (Entrinnova, Capital 
Riesgo).

“Asesoramiento a las políticas de impulso de capital social de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa” Reunión sostenida en la Diputación Foral de Gipuzkoa el día 4 de noviembre. 
Participaron Miren Larrea y Mari Jose Aranguren.  

“Capital emprendedor de la CAPV”. Presentación en el evento Consejo de Emprendizaje 
Avanzado organizado por Innobasque. Impartido por Iñaki Pena el día 5 de noviembre. 
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 “Debate sobre el papel de la investigación académica en la sociedad”. Roger Sudgen, 
recientemente nombrado director de Stirling Management School en la Universidad de Stirling 
(Reino Unido), participó en una reunión informal en Orkestra el 13 de noviembre que tuvo como 
objetivo analizar el papel que juega la investigación académica en la sociedad. 

“Institutions and Entrepreneurship” ERIM Research Workshop. Rotterdam, 14 de noviembre. 
Participó José Luis González Pernía. 

“Revolving Doors: Entrepreneurial Survival and Exit” ERIM Research Workshop. Rotterdam, 
27-28 noviembre. Participó José Luis González Pernía. 

Firma de una Alianza entre Orkestra e Innobasque con el fin de trabajar de forma conjunta en 
favor de la promoción de la segunda gran transformación económica y social de Euskadi. 
Innobasque como instrumento coordinador e impulsor de la innovación en Euskadi y Orkestra como 
centro de conocimiento excelente en el estudio de la competitividad regional. Bilbao, 12 de 
diciembre.

Instrucción 
Redes de cooperación y desarrollo en la CAPV. Seminario impartido por  Mari Jose Aranguren, 
James Wilson y Miren Larrea. Programa de doctorado de la ESTE, San Sebastián, 6 de noviembre. 

Formación organizada por Orkestra e Ibermática para formar a los técnicos de Ezagutza Gunea 
que van a realizar un primer diagnóstico de innovación utilizando la nueva herramienta diseñada 
por ambas instituciones. Orkestra, 7 de noviembre. 

Business Angels, Capital Semilla, Capital Riesgo. Seminario de 10 horas impartido en MBA 
Executive. Iñaki Peña 14 Noviembre y 28 noviembre. 

Taller “Nuevos conceptos de desarrollo local y herramientas para su implantación”

El tercer taller del año impartido por Orkestra 
en el marco del plan de formación acordado 
con Garapen tuvo lugar el 26 de noviembre. 
Los participantes hicieron el ejercicio de definir 
las competencias que consideran necesarias 
para trabajar en las agencias y los cambios 
que ven imprescindibles en ellas para poder 
funcionar de forma más eficiente. 

Los�participantes�en�uno�de�los�talleres
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Premio de la Universidad de Harvard al proyecto ‘Clúster de la Industria de la Bicicleta en las 
Comarcas de Debagoiena, Debabarrena y Durangaldea’, elaborado por participantes del Curso 
Microeconomics of Competitiveness (MOC), de Orkestra. Coincidiendo con la reunión internacional 
de la Red MOC en el mes de  diciembre, se celebró el Primer Concurso de Proyectos MOC, 
concediéndose el primer lugar a Oslo School of Economics (Noruega), por su trabajo sobre el 
Clúster del Cáncer en Oslo. El segundo premio, compartido con Nyenrode Business School 
(Holanda), fue para el proyecto presentado por participantes del Curso MOC de Orkestra. 

Clausura del curso MOC, edición Bilbao 2008 

Los participantes frente al edificio de La Comercial 

El acto de clausura del curso MOC, edición Bilbao 2008, que en esta 
ocasión contó con 26 alumnos procedentes de diversos puntos de la 
geografía vasca y del resto de España, tuvo lugar el 18 de diciembre. En 
el acto participaron, además de Olga Rivera, Mikel Navarro y Ricardo 
Aguado, profesores del curso, la directora de Eiken Basque Audiovisual 
(EIKEN), Itziar Mena, y el director de la Asociación Clúster de Aeronáutica 
del País Vasco (HEGAN), José Juez. Ambos compartieron con los 
participantes los logros y desafíos a que se enfrentan sus respectivas 
asociaciones. Terminado el acto, los participantes celebraron el fin de 
curso en un conocido hotel de la ciudad. 

Próximos eventos 
El Curso MOC, edición San Sebastián 2009, se llevará a cabo del 13 de marzo al 26 de junio. El 
límite de inscripción es el día 2 de febrero. La edición Bilbao 2009, por su parte, tendrá lugar del 4 
de septiembre al 18 de diciembre, siendo el límite de inscripción el 16 de febrero. 

www.orkestra.deusto.es/moc
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