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Publicaciones 

 ARANGUREN, M.J., DE LA MAZA, X., PARRILLI, M. D., WILSON, 
J.R. (2009). Asociaciones clúster de la CAPV: desempeño y 
retos. Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. ISBN: 978-
84-9830-206-6. 

 BRANSTON, J. R., WILSON, J.R. (2009). “Media, Governance 
and the Public Interest”, in S. Sacchetti and R. Sugden (eds.), 
Knowledge in the Development of Economies: Institutional 
Choices under Globalisation, Cheltenham: Edward Elgar.  

 COWLING, K., SACCHETTI, S., SUGDEN, R., WILSON, J.R. 
(2009). “The United Nations and Globalisation: A 
Reconnaissance of the Issues”, in J. Davis (ed.) Global Social 
Economy: Development, Work and Policy, Oxford: Routlegde. 

 GONZÁLEZ, J.L., MARTIARENA, A., NAVARRO, M., PEÑA, I. 
(2009). Estudio sobre la capacidad de innovación y actividad 
emprendedora en el ámbito subregional: el caso de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Investigaciones 
regionales. Monográfico. 

 MINONDO, A. (2009). Un mapa de ruta para mejorar la 
sofisticación de la economía vasca. Orkestra-Instituto Vasco 
de Competitividad. ISBN: 978-84-9830-224-0. 

 NAVARRO, M., GIBAJA, J.J. (2009). Typologies of innovation 
based on statistical analysis for European and Spanish regions. 
Workings Papers Innova 2009-4. 

 SUGDEN, R., TE VELDE, R., WILSON, J.R. (2009). “Economic 
Development Lite: Communication, Art and ICTs in a 
Globalised Economy”, in S. Sacchetti and R. Sugden (eds.), 
Knowledge in the Development of Economies: Institutional 
Choices under Globalisation, Cheltenham: Edward Elgar. 
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 WILSON, J.R. (2009). “Higher Education and Economic 
Development: Do we face an Intertemporal Trade-off?’ in S. 
Sacchetti and R. Sugden (eds.), Knowledge in the 
Development of Economies: Institutional Choices under 
Globalisation, Cheltenham: Edward Elgar. 

Comunicaciones Académicas 

 LARREA, M., WILSON, J.R. (2009). “Response to the 
discussion paper: Towards a new territorial approach to 
economic development? Enhancing the Milieu Concept”. 
GREMI-T Workshop, Grenoble (Francia), 1-2 de octubre. 

 PARRILLI, M.D. (2009). “PYMEs vascas frente a la crisis 
mundial”, Seminario OIT-EuroSocial, Santiago de Chile (Chile), 
13-14 de octubre. 

 ARANGUREN, M.J., LARREA, M., WILSON, J.R. (2009). ”Co-
generating knowledge and learning: the line between 
academic research and consultancy”. Academic Summit, 12th 
TCI International Annual Global Conference, Learning clusters-
--adapting to the new competitiveness scenario. Jyväskylä 
(Finlandia), 13-16 de octubre. 

 ARAGON, C., ARANGUREN, M.J., ITURRIOZ, C. LARREA, M., 
WILSON, J.R. (2009).”Evaluation to envisioning a shared 
future”. Academic Summit, 12th TCI International Annual 
Global Conference, Learning clusters--adapting to the new 
competitiveness scenario, Jyväskylä (Finlandia), 13-16 de 
octubre. 

 NAVARRO, M. (2009). “Some thoughts on the feature of the 
RIS 2009”. Measuring innovation: new evidence in support of 
innovation policy. Londres (Reino Unido), 29-30 de octubre. 
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 GONZÁLEZ, J.L., PEÑA, I., VENDRELL (2009). “Regional 
Innovation and Entrepreneurial Capabilities as Drivers of 
Economic Growth”. RENT Research in Entrepreneurship XXIII. 
Budapest (Hungría), 19-20 de noviembre. 

 MARTIARENA A. (2009). “Intrapreneurs Working as 
Entrepreneurs”, RENT Research in Entrepreneurship XXIII. 
Budapest (Hungría), 19-20 de noviembre. 

 LARREA, M. (2009). “Action Research: Orkestra’s way to 
transformative and democratic research”. Orkestra, Agder 
Research and Stirling University Workshop on Cooperative 
Action-Research Activities. San Sebastián, 25 de noviembre. 

 KARLSEN, J., LARREA, M., ARANGUREN, M.J., AZPIAZU, A, 
WILSON, J.R. (2009). “Action research and regional 
development: Bridging the gap between academic research 
and regional development processes in the Basque Country”. 
EUNIP Workshop on the Role of Academic Research in 
Territorial Economic Development Processes. San Sebastian, 
26-27 de noviembre. 

 ARANGUREN, M.J. (2009). “How innovation policy efficiency 
should be improved through cluster organizations”. Promoting 
cluster excellence-measuring and benchmarking cluster 
performance and quality of cluster organizations PRO INNO 
EUROPE, European Commission, Berlin (Alemania). 14-15 de 
diciembre.  

 PEÑA, I., QUINTILLÁN, I. (2009). “La Importancia de las 
competencias emocionales de los emprendedores en la 
internacionalización de PYMES uruguayas”. 6Th International 
Conference, IberoAmerican Academy of Management. Buenos 
Aires (Argentina). 9-11 de diciembre.  

 GONZÁLEZ, J.L., PEÑA, I., VENDRELL, F. (2009). “Innovación 
y actividad emprendedora a nivel regional como capacidades 
de crecimiento económico”. 6Th International Conference, 
IberoAmerican Academy of Management. Buenos Aires 
(Argentina). 9-11 de diciembre. 
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 ARIAS, A., JUNG, A., PEÑA, I. (2009). “To What Extent do 
Firm External Factors Matter for Venture Growth”. 6Th 
International Conference IberoAmerican Academy of 
Management. Buenos Aires (Argentina). 9-11 de diciembre. 

Interacción 

 European Week of Regions and Cities. Bruselas (Bélgica), 
5-8 de octubre. 

James Wilson, investigador del área de Desarrollo Regional y 
Sistemas de Innovación, participó en este evento organizado 
por la Comisión Europea, al que acudieron representantes de 
todas las regiones de Europa para intercambiar experiencias 
sobre sus modelos de desarrollo. 

 Workshop on Territorial balance in Local Intermediate 
Administrations; the importance of development in rural 
areas and in peri-urban spaces. San Sebastián, 16 de 
octubre. 

Con una presentación sobre Multi-level Governance and 
Territorial Competitiveness, James Wilson participó en este 
taller de la red europea Partenalia, auspiciado por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.  

 Acto de presentación del libro “Actividad emprendedora 
vasca de alto potencial de crecimiento”. Bilbao, 22 de 
octubre.  

El acto fue presidido por Xabier Garmendia, viceconsejero de 
Tecnología y Desarrollo Industrial del Gobierno Vasco y por 
José Luis Curbelo, director general de Orkestra. Participó 
también David Audretsch (Max Planck Institute of Economics), 
miembro del Consejo Asesor de Orkestra, quien explicó la 
importancia de las empresas con alto potencial de crecimiento 
para la competitividad  regional. 
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 12th TCI Annual Global Conference: Learning clusters-
adapting to the new competitiveness scenario. Jyväskylä 
(Finlandia), 13-16 de octubre. 

 
Mari Jose Aranguren y Miren Larrea 

Mari Jose Aranguren y Miren Larrea, investigadoras del área 
de Desarrollo Regional y Sistemas de Innovación, participaron 
en esta conferencia internacional de carácter anual a la que
asisten académicos, agentes empresariales y representantes
de las administraciones públicas de más de 50 países. 

 

 European Clusters Observatory Phase II. Linz (Austria), 
21-23 de octubre. 

 

 

James Wilson, acompañado por 
Asier Murciego, responsable del área 
de apoyo a la investigación de 
Orkestra  participó en la reunión de 
lanzamiento de este proyecto 
financiado por el programa Europe 
Innova de la Comisión Europea. 

 

 
James Wilson y Asier Murciego 

con los participantes 



   

6 

 

Newsletter 
Nº. 4 octubre-diciembre 2009 

 

 

 

 

 Promoción del proyecto Crecer+ en el parque 
tecnológico de Sophia-Antipolis (Francia), 28-30 de octubre. 

Con el fin de dar a conocer la futura plataforma de Orkestra 
para empresas de alto potencial de crecimiento (Crecer +) y 
despertar interés en el proyecto por parte de inversores 
potenciales, Iñaki Peña y Miguel Angel López, responsable e 
investigador del área de Entrepreneurship, respectivamente, 
visitaron el parque tecnológico y sostuvieron reuniones con 
sus responsables y con los técnicos de Team Côte de Azur. 
Asimismo participaron como coaches en el evento de inversión 
Sophia-Antipolis Business Angels Venture Academy. 

 Measuring Innovation: New Evidence in Support of 
Innovation Policy. Londres (Reino Unido), 29-30 de octubre. 

James Wilson y Mikel Navarro, investigadores del área de 
Desarrollo Regional y Sistemas de Innovación, participaron en 
este taller auspiciado por la Dirección General para la Empresa 
y la Industria de la Comisión Europea.  

 Ferran Vendrell, investigador del área de 
Entrepreneurship, realizó una estancia de un mes en el 
Politécnico de Milano bajo la supervisión del Profesor M. 
Colombo. Durante su estancia, además de participar en varios 
trabajos de investigación e impartir dos seminarios, estableció 
redes de colaboración con otros investigadores. Octubre.  

 World Class Clusters, une stratégie d'innovation 
internationale. Sophia-Antipolis (Francia), 5-6 de noviembre. 
James Wilson, participó en este evento que tuvo lugar en el 
marco del Quinto Foro de Polos de Competitividad de Sophia-
Antipolis, presentando la segunda fase del proyecto European 
Clusters Observatory en la mesa redonda “Exploiting 
Transnational Cluster Synergies”. 
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 Segunda sesión del proyecto experimental Action Network 
de Orkestra. El proyecto busca crear una red en la que 
participen representantes de instituciones de la CAPV que, a 
su vez, coordinan una red. En esta sesión se establecieron la 
misión, objetivos/acciones y reglas del juego de la red. La 
sesión estuvo coordinada por Miren Larrea y Amaia Azpiazu 
investigadoras del área de Desarrollo Regional y Sistemas de 
Innovación. San Sebastián, 11 de noviembre. 

 Miren Larrea y Amaia Azpiazu, participaron en el Foro 
empresarial de Galdacano con una reflexión sobre cómo 
usar el diagnóstico de competitividad de una comarca como 
base para crear redes de colaboración. Galdacano, 24 de 
noviembre. 

 Action Research: Experiences and Methods. Taller 
organizado por Orkestra en el que, además de los 
investigadores del área de Desarrollo Regional y Sistemas de 
Innovación, participaron investigadores de Adger Research 
(Noruega) y de la Univerisad de Stirling (Escocia). San 
Sebastián, 25 de noviembre. 

 Mesa redonda en torno al papel de la universidad en los 
procesos de desarrollo regional. San Sebastián, 25 de 
noviembre. 

Evento organizado por Orkestra en el que participaron Fred 
Freundlich, coordinador de Doctorado de la Universidad de 
Mondragón, Cristina Iturrioz, vice-decana de Investigación de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Deusto, Arne Isaksen, catedrático de la 
Universidad de Agder (Noruega), Ignacio Largo, director de 
Transferencia de Tecnología y Conocimiento de la Universidad 
del País Vasco, Roger Sugden, catedrático y director de la 
escuela de negocios Stirling Management School, Universidad 
de Stirling (Reino Unido) y James Wilson, por parte de 
Orkestra. 
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 Visita de una delegación de empresarios chinos. Bilbao, 
26 de noviembre.  

En el marco de la Cátedra Basque Chair of Competitiveness, y 
del acuerdo de colaboración que Orkestra tiene con el CEIBS, 
primera escuela de negocios de Asia, investigadores del 
Instituto participaron en un encuentro con una delegación de 
empresarios chinos que se celebró en la sede de SPRI en 
Bilbao. En dicho encuentro, Davide Parrilli, investigador del 
área de Desarrollo Regional y Sistemas de Innovación expuso 
el modelo regional de innovación vasco. 

 EUNIP Workshop on the role of Academic Research in 
Territorial Economic Development Processes. San 
Sebastián 26-27 de noviembre. 

Evento organizado y coordinado por Orkestra y la ESTE dentro 
del marco de la Red Europea de Política Industrial EUNIP, que 
contó con la participación de una treintena de expertos de 
distintas universidades europeas. El tema central de análisis 
fue el papel de la universidad en los procesos de desarrollo 
regional. 

 International Seminar on Social Capital and Social 
Networks. Oxford (Reino Unido), 28 de noviembre. 

Miren Larrea y James Karlsen, investigadores del área de 
Desarrollo Regional y Sistemas de Innovación de Orkestra 
participaron en este seminario en el que ocho expertos 
internacionales trataron temas relacionados con el capital 
social, la colaboración en red, los valores sociales y la 
competitividad. Organizado por Institute for Science, 
Innovation and Society, de Said Business School, Universidad 
de Oxford.  
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 Promoting Cluster Excellence measuring and 
benchmarking cluster performance and quality of 
cluster organisations. Mari Jose Aranguren, participó en 
este foro patrocinado por el Ministerio Federal de Economía y 
Tecnología de Alemania, PRO INNO EUROPE y la Comisión 
Europea. Berlin (Alemania) 14-15 de diciembre. 

Instrucción 

 Creación de redes comarcales. Curso impartido por Miren 
Larrea y Amaia Azpiazu a técnicos de pymes de las agencias 
de desarrollo comarcal de Garapen en el marco del proyecto 
de transferencia de metodologías y formación a las agencias 
vascas de desarrollo. San Sebastián, 29 de octubre. 

 Exporting and Productivity of New Ventures. Seminario 
impartido por José Luis González y Ferran Vendrell a 
profesores y alumnos de doctorado de la Universidad Pública 
de Navarra. Pamplona, 25 de noviembre. 

 Actividad emprendedora como vehículo canalizador de 
la innovación en la CAPV. Seminario impartido por Iñaki 
Peña a profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Barcelona, 2 de diciembre. 

 Actividad emprendedora y crecimiento económico. 
Seminario impartido por José Luis González e Iñaki Peña a 
profesores y alumnos de doctorado de la Universidad Católica 
de Uruguay. Montevideo (Uruguay) 7-8 de diciembre. 
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 MOC Faculty Workshop 2009. Un grupo formado por 
investigadores de Orkestra (José Luis Curbelo, director 
general, Jon Azua, presidente del Consejo Asesor, Mikel 
Navarro y James Wilson) participó en esta reunión que se 
celebra cada año en el Institute for Competitiveness and 
Development de la Universidad de Harvard con el fin de 
intercambiar experiencias con otros miembros de la red 
Microeconomics of Competitiveness (MOC). Boston (EE.UU.), 
14-15 de diciembre. 

 Premio de la Universidad de Harvard a un trabajo 
elaborado por alumnos del curso MOC. Un grupo de 
alumnos de Orkestra obtuvo el segundo lugar en el concurso 
que evalúa los mejores trabajos de la red. El premio obtenido 
por el trabajo sobre el clúster del salmón en Chile se suma al 
obtenido por el trabajo sobre el clúster de la industria de la 
bicicleta en las comarcas de Debagoiena, Debabarrena y 
Durangoaldea el año pasado. Boston (EE.UU.) 14-15 de 
diciembre. 

 Acto de clausura del curso MOC edición Bilbao 2009. 
 
El acto de clausura del curso, 
que en esta ocasión contó con 
21 alumnos, tuvo lugar el día 
18 de diciembre. Tras la sesión 
sumaria impartida por Mikel 
Navarro, Jon Azua impartió la 
conferencia “Arte-Economía-
Territorio: clusterizar como 
base de competitividad”. Los 
participantes celebraron el fin 
de curso en un conocido 
restaurante de la ciudad. 

 

 
“Foto de familia” 
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Próximos eventos 

 Curso MOC, edición San Sebastián 2010. (5 de marzo-25 de junio) 
Inscripciones abiertas hasta el 15 de febrero. 

 Executive MOC Workshop: Regional Competitiveness for Leaders (17, 
19, 24 y 26 de junio). 






