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Investigación 

Libros, informes, artículos 

 CURBELO, J.L.; PARRILLI, M.D.; ALBURQUERQUE, F. (2011). Territorios 

Innovadores y Competitivos. Marcial Pons; Instituto Vasco de Competitividad-

Fundación Deusto. 

 

El libro presenta una reflexión sobre el papel de los 

territorios en el cambiante entorno global. Dicha reflexión 

se ordena alrededor de siete grandes temas: (i) 

competidores mundiales y retos territoriales; (ii) clústeres 

y redes; (iii) empresas y territorios especializado; (iv) 

territorios y mercados; (v) cultura, territorio y creatividad; 

(vi) instrumentos de medición y políticas de innovación; y, 

(vii) la acción de los gobiernos. Una de las riquezas de 

este volumen es, sin duda, su pluralidad de enfoques, en 

tanto que incluye contribuciones desde el mundo 

académico; la administración pública internacional, 

regional y local; así como de otros organismos.  

Este libro incluye los siguientes capítulos escritos por 

investigadores de Orkestra:

 

 

- ARAGÓN, C.; ARANGUREN, M.J.; ITURRIOZ, C.; WILSON, J. 

(2011). Una metodología participativa para la evaluación de la 

política de clústeres del País Vasco, en Curbelo, J.L. et al. 

Territorios Innovadores y Competitivos, Marcial Pons; Instituto 

Vasco de Competitividad-Fundación Deusto, págs. 319-341. 

 

 

 

- CURBELO, J.L.; PARRILLI, M.D.; ALBURQUERQUE, F. (2011). 

Territorios Innovadores y Competitivos: Contexto, Retos, Mediciones 

y Acciones, en Curbelo, J.L. et al. Territorios Innovadores y 

Competitivos, Marcial Pons; Instituto Vasco de Competitividad- 

Fundación Deusto, págs. 11-30. 

Información adicional del libro aquí 

http://orkestra.deusto.es/index.php/es/publicaciones/libros-informes?view=libro&id=71
http://orkestra.deusto.es/index.php/es/publicaciones/libros-informes?view=libro&id=71
http://orkestra.deusto.es/index.php/es/publicaciones/libros-informes?view=libro&id=71
http://orkestra.deusto.es/index.php/es/publicaciones/libros-informes?view=libro&id=71
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- LARREA, M.; ARANGUREN, M.J.; KARLSEN, J. (2011). El proceso 

político en los sistemas regionales de innovación: identificación del 

valor añadido de la política en la conducta de los actores en 

Guipúzcoa, en Curbelo, J.L. et al. Territorios Innovadores y 

Competitivos, Marcial Pons; Instituto Vasco de Competitividad-

Fundación Deusto, págs. 175-193. 

 
 

- LAZZERETTI, L.; PARRILLI, M.D. (2011). Las industrias creativas 

de Florencia y San Sebastián: una visión general, en Curbelo, J.L. et 

al. Territorios Innovadores y Competitivos, Marcial Pons; Instituto 

Vasco de Competitividad-Fundación Deusto, págs. 285-298. 

 
 

- NAVARRO, M.; GIBAJA, J.; FRANCO, S.; MURCIEGO, S. (2011). 

Metodología de benchmarking territorial: necesidad de identificación 

de las regiones de referencia, en Curbelo, J.L. et al. Territorios 

Innovadores y Competitivos, Marcial Pons; Instituto Vasco de 

Competitividad-Fundación Deusto, págs. 343-373. 

 
 

- PARRILLI, M.D. (2011). Conductos de conocimiento global y flujos 

de conocimiento tácito: una nueva ventana de oportunidad para las 

economías locales, en Curbelo, J.L. et al. Territorios Innovadores y 

Competitivos, Marcial Pons; Instituto Vasco de Competitividad-

Fundación Deusto, págs. 131-149. 

 
 

 ÁLVAREZ PELEGRY, E. (2011). “Energía: Renovables, Gas y  Redes 

Inteligentes”. Revista Hermes. Nº. 38, págs. 22-29. 

 

 

 NAVARRO, M.; ARANGUREN, M.J.; MAGRO, E. (2011). “Smart 

Specialisation Strategies: The Case of the Basque Country”. Orkestra 

Working Paper Series in Territorial Competitiveness, Nº 2011-R07 (ENG). 

 
 NAVARRO, M.; ARANGUREN, M.J.; MAGRO, E. (2011). 

“Estrategias de especialización inteligente: el caso del País Vasco”. 

Orkestra Working Paper Series in Territorial Competitiveness, Nº 2011-

R06 (CAS). 

http://orkestra.deusto.es/images/publicaciones/archivos/WPS2011-R07.pdf
http://orkestra.deusto.es/images/publicaciones/archivos/WPS2011-R07.pdf
http://orkestra.deusto.es/images/publicaciones/archivos/2011-R06WPS.pdf
http://orkestra.deusto.es/images/publicaciones/archivos/WPS2011-R07.pdf
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Comunicaciones académicas 

 NAVARRO, M.; GIBAJA, J.J.; FRANCO, S.; MURCIEGO, A. (2011). “Territorial 

benchmarking methodology: The need to identify reference regions”. 3rd 

European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORD-2011, 

Sevilla, 6 de octubre. 

 

 NASIROV, S. (2011). “Analysis of Azerbaijan Oil and Gas Sector”. 30th 

USAEE/IAEE North American Conference, "Redefining the Energy Economy: 

Changing Roles of Industry, Government and Research".Washington, D.C. 

(EEUU), 9-12 de octubre. 

 

 ELOLA, A.; LÓPEZ, S.; VALDALISO, J. M. (2011). “The competitive position of 

the Basque Aerospace Cluster in GVCs: A Historical Analysis”. Workshop 

Clusters in Global Value Chains: What is the role of innovation systems? 

Orkestra, San Sebastián, 21-22 de octubre. 

 

 ELOLA, A.: PARRILLI, M.D.; RABELLOTTI, R. (2011). “The internationalization 

of the wind energy value chain: the case of the Basque Country”. Workshop 

Clusters in Global Value Chains: What is the role of innovation systems? 

Orkestra, San Sebastián, 21-22 de octubre. 

 

 GUERRERO, M.; GONZÁLEZ, JL; PEÑA, I. (2011). “Evolving Corporate & 

Strategic Entrepreneurship: The Case of a Spanish Multinational Enterprise”. 

Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT XXV). Bodo, 

(Noruega), 16-18 de noviembre. 

 

 NAVARRO, M.; ARANGUREN, M.J.; MAGRO, E. (2011). “Smart Specialisation 

Strategies: the Case of the Basque Country”. Regional Studies Association 

Winter Conference 2011, Contested Regions: Territorial Politics and Policy. 

Londres (Reino Unido), 25 de noviembre. 

 

 PEÑA, I. (2011). “Investigación en Creación de Empresas”. I Encuentro 

Internacional de Expertos en Emprendimiento. Universidad de Cantabria, 

Santander, 28-30 de noviembre. 

 

 

http://pdfbrief.com/analysis-of-azerbaijan-oil-and-gas-sector.html
http://www.cantabriacampusinternacional.com/Documents/Sesion%206_%20I%C3%B1aki%20Pe%C3%B1a.pdf
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Artículos de opinión en prensa 

 CURBELO, J. L.; KAMP, B. (2011, 19 de diciembre). “Tamaño empresarial, 

competitividad y calidad innovadora”. El Economista p.5.  

 

 

Interacción 
 Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y el Comité Español del Consejo 

Mundial de la Energía celebraron la jornada sobre Gas no convencional: 

Shale Gas en la Sala de Conferencias de la Universidad de Deusto (Campus de 

Bilbao). La jornada trató sobre las perspectivas e implicaciones del gas no 

convencional a nivel nacional e 

internacional. Reconocidos expertos 

del sector aportaron su visión sobre los 

retos a los que se enfrenta el sector  

gasista hoy, en lo que respecta a las 

actuales demandas del mercado, y las 

alternativas que ofrece el gas no 

convencional. Asimismo, se presentó 

el trabajo realizado por el Consejo 

Mundial de la Energía al respecto. 

Bilbao, 5 de octubre. 

 

 Sesiones de reflexión y planteamiento de acciones concretas en el marco de 

la Red Innovanet. Como continuación a las actividades iniciadas en los meses de 

mayo y septiembre, un equipo de investigadoras del área de Territorio, Innovación 

y Clústeres formado por Miren Larrea, María José Aranguren y Amaia Azpiazu 

participaron en las sesiones de los nodos territoriales de Araba. 10 de octubre. 

 

 

 

De izquierda a derecha: D. Ashutosh Shastri, Arturo 

Gonzalo, Eloy Álvarez y José Luis Crubelo. 

http://www.orkestra.deusto.es/index.php/es/galeria-de-fotos?view=imagengaleria&id=33
http://www.euskadinnova.net/es/portada-euskadiinnova/innovanet/124.aspx


   

5 

 

Newsletter 
octubre-diciembre de 2011 

 

 

 

 Mikel Navarro, investigador del área de Territorio, Innovación y Clústeres, 

participó en el Grupo de Contraste de la Plataforma de Especialización 

Inteligente de la  Comisión Europea. Durante su intervención, Mikel Navarro hizo 

hincapié en las fortalezas regionales como base para el diseño de cualquier 

estrategia de especialización inteligente; en la necesidad de implantar mecanismos 

de evaluación y, en la importancia de la cooperación entre los diferentes niveles de 

gobernanza. Bruselas (Bélgica), 27 de octubre. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 EU-China Regional Policy Dialogue. María José Aranguren, responsable del 

área de Territorio, Innovación y Clústeres, aportó en un seminario conocimiento 

experto sobre los sistemas clúster en Europa a una veintena de delegados chinos 

interesados en conocer, en el marco de la implantación del 12 Plan Quinquenal 

(2011-2015), la experiencia europea en los ámbitos de la innovación y las políticas 

clústeres. En su intervención despertó un gran interés entre los asistentes, quienes 

manifestaron la importancia de contar con referencias para el diseño de futuras 

medidas de política regional. Berlín (Alemania), 28 de octubre.  

 

 

 James Wilson, investigador del área de 

Territorio, Innovación y Clústeres, presentó 

“Clusters and smart specialisation strategies: 

a policy perspective” en el taller “New 

Practices in Regional Innovation Policy – towards 

Regionally Adapted Strategies” organizado por el 

Regional Innovation Monito (RIM) y la Comisión 

Europea. El objetivo del taller fue plantear 

nuevas interrogantes y presentar ideas que 

contribuyan a que las políticas regionales de 

innovación en Europa sean más exitosas. 

Bruselas (Bélgica), 28 de octubre. 
Presentación “Clusters and smart specialisation 

strategies: a policy perspective” de James Wilson. 

Mikel Navarro miembro del Grupo de Contraste de la Plataforma de  
Especialización Inteligente de la Comisión Europea. 

http://www.orkestra.deusto.es/images/pdf/Patricia/wilsonrim.pdf
http://www.orkestra.deusto.es/images/pdf/Patricia/wilsonrim.pdf
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 Escuela Business Angels Crecer+. 

Jornada de formación dirigida a 

inversores potenciales interesados en 

invertir en empresas start-ups. San 

Sebastián, 2 de noviembre. 

 

 

 El Seminario “Energía e Industria: Innovación y desarrollo tecnológico en el 

nuevo escenario energético“, organizado por Orkestra y el EVE, contó con la 

participación de 30 expertos procedentes de centros e instituciones tales como 

Electric Research Institute, Agencia Internacional de la Energía (AIE), The 

Brookings Institution Energy Security Initiative y Chinese Wind Power Association, 

entre otros. Los expertos analizaron las nuevas perspectivas y patrones de la 

demanda energética; las implicaciones del cambio climático en las empresas; las 

nuevas tecnologías energéticas; 

y el almacenamiento de la 

energía. El seminario fue el 

escenario elegido para la 

presentación, por parte del EVE, 

de la Estrategia Energética de 

Euskadi 2020 y el Plan de 

Ciencia Tecnología e 

Innovación (PCT 2015). Bilbao, 

10 y 11 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 Orkestra y el Gobierno Vasco recogen el testigo 

de la organización del 15º congreso internacional 

de The Competitiveness Institute (TCI), el cual se 

celebrará en el País Vasco del 16 al 19 de octubre de 

2012. El congreso anual es el evento más importante 

del TCI y en su edición 2012 espera reunir a medio 

millar de delegados entre los que se encuentran 

agencias nacionales y regionales, asociaciones 

clúster, instituciones académicas y empresas, entre 

otros actores relevantes para la competitividad.  

José Luis Curbelo y Inmaculada Freije recibiendo                 
el testigo del 15º congreso internacional de TCI. 

 

Inauguración y presentación del seminario por parte de  
Bernabé Unda, Juan Tomás Hernani y Ignacio Mª Echeverria. 

 

http://www.orkestra.deusto.es/bacrecermas/
http://www.orkestra.deusto.es/ms/p/322
http://www.orkestra.deusto.es/ms/p/322
http://www.tci2012.com/
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Además, En ese Congreso Anual del TCI James Wilson presentó su trabajo “What 

drives, Regional Competitiveness in  Europe”, además de ser moderador en la 

mesa redonda “Measurement and Evaluation”. Auckland (Nueva Zelanda), 1-2 de 

diciembre.  

 

 

 

Instrucción 

 Curso “Energía y Competitividad: gas, redes y renovables”. Esta primera 

edición de este curso, organizado por la Cátedra de Energía de Orkestra cuenta 

con la participación de 35 alumnos procedentes de diversos ámbitos profesionales 

(empresas, instituciones para la colaboración y consultorías), entre otros. El curso 

pretende que los profesionales del sector o de las industrias y/o instituciones 

relacionadas con el mismo amplíen y actualicen sus conocimientos sobre el sector 

energético.  Bilbao, octubre 2011-marzo 2012. 

 

 

 

 

  “Elaboración de mapeos cluster”. Esta formación, diseñada para Garapen 

dentro del Programa Compite de SPRI, tiene como objetivo identificar procesos de 

clusterización a nivel local para avanzar en la investigación del potencial 

estratégico de las agrupaciones que no están siendo dinamizadas por ninguna 

entidad. Se busca así, facilitar el proceso de clusterización en los casos en los que 

exista un claro potencial. Durango, 2 de noviembre. 

 

 

 

http://www.orkestra.deusto.es/ms/p/309
http://orkestra.deusto.es/cursoenergia
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 Investigación en la Creación de Empresas. Iñaki Peña, responsable del área de 

Emprendimiento de Orkestra, impartió el curso “Investigación en la Creación de 

Empresas” en el seminario del programa de doctorado “Economía y Administración 

de Empresas” en la Universidad de Panamá. A las sesiones acudieron cerca de 

una treintena de alumnos del doctorado, además de profesores de diversas 

universidades panameñas. Iñaki Peña, aprovecho su estancia para entrevistarse 

con técnicos de varias incubadoras de empresas tecnológicas. Ciudad de Panamá 

(Panamá), 5-9 de diciembre. 

 

 

 José Luis Curbelo, director general de 

Orkestra, Mikel Navarro, director del curso 

MOC, y Bart Kamp, responsable del área de 

Estrategia de Orkestra, participaron en la 

reunión anual de los responsables de los 

cursos MOC impartidos en todo el mundo, 

en el MOC Network Cluster Research 

Workshop y 2011 MOC Affiliate Faculty 

Workshop. Harvard Business School,    

Boston (EEUU), 11-13 de diciembre. 

 
 

       

 

 

 

Próximas actividades 

 
 Curso Microeconomics of Competitiveness (MOC) (marzo-junio 2012, San 

Sebastián). 

 

 2012 workshop Firm Growth and Innovation (28-29 de junio de 2012, 

Tarragona).  

 

 TCI Annual Global Conference (16-19 de octubre de 2012, San Sebastián). 

Reunión anual de los responsables de los cursos MOC 
impartidos en todo el mundo. 

. 
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