
Euskadi y Aquitania son regiones vecinas y juntas forman una eurorregión
transfronteriza. Dicha cercanía ofrece muchas oportunidades de cooperación entre
industrias y empresas que no se exploran porque suelen pasar desapercibidas. Con
el fin de identificar dichas oportunidades, se ha puesto en marcha un proyecto en el
que, bajo la coordinación del secretariado de la Agrupación Europea de
Cooperación Territorial en Hendaya, dos entidades: Orkestra y la Cámara de
Comercio de Baiona/Bihartean, examinarán y promoverán posibilidades de
cooperación inter-clúster en ambas regiones.
El proyecto analizará la actividad patentaria del tejido empresarial, para tratar de
desvelar las pautas de especialización inteligente de las dos regiones. Además
valorará si las políticas de desarrollo industrial y prioridades sectoriales concuerdan
con el perfil de especialización identificado. Los hallazgos permitirán dar forma a una
hoja de ruta para fomentar la colaboración entre los clústeres que puedan
aprovechar las oportunidades detectadas.
Cabe destacar que ambas regiones han efectuado una apuesta por el desarrollo de
tecnologías habilitadoras esenciales como las manufacturas avanzadas, las TICs y
la biotecnología.

Promoviendo la colaboración inter-clúster en la
Eurorregión Aquitania-Euskadi
BART KAMP. INVESTIGADOR
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