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RESUMEN  
Es una realidad que, en Europa, las capacidades de producción e innovación están 

geográficamente fragmentadas, en comparación con otras partes del mundo. A este 

respecto, surge la necesidad de facilitar el escalado y lograr alcanzar una masa crítica a 

través de la colaboración entre las regiones europeas (Frenken et al., 2007; Neffke et al., 

2011; Alcalde et al., 2017). En términos más generales, la colaboración interregional es 

fundamental para superar la fragmentación en los esfuerzos de innovación y para 

garantizar que se exploten completamente las sinergias en las capacidades de innovación, y 

las posibilidades de fertilización cruzada entre sectores y tecnologías.  

Este trabajo es un ejercicio de reflexión y aprendizaje sobre la experiencia de fomento de la 

colaboración transfronteriza (en la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra), vivida por 

las autoras en el periodo 2013-2019. El mismo pretende, con sus limitaciones, sensibilizar 

sobre el potencial de la dimensión transfronteriza para la innovación y servir de apoyo en 

los procesos de fomento de prácticas colaboración transfronteriza tanto desde el ámbito 

empresarial como desde el ámbito político. 

LABURPENA 
Europan errealitatea da ekoizpen eta berrikuntza gaitasunak geografikoki zatituta daudela 

munduko beste leku batzuekin alderatuz. Horri dagokionez, masa kritikoa lortu behar da 

Europako eskualdeen arteko lankidetzaren bidez (Frenken et al., 2007; Neffke et al., 2011; 

Alcalde et al., 2017). Oro har, eskualdeen arteko lankidetza funtsezkoa da berrikuntza-

ahaleginen fragmentazioa gainditzeko eta sinergiak erabat ustiatzen direla bermatzeko, 

baita sektoreen eta teknologien arteko ongarriketa gurutzatua ere. 

Lan hau, 2013-2019 epealdian egileek bizi izan duten mugaz gaindiko lankidetzaren 

sustapen-esperientziari buruzko hausnarketa eta ikasketa ariketa bat da (Akitania Berria, 

Euskadi eta Nafarroa euroeskualdean). Horrela, bai empresa, bai politika esparrutara 

zuzendutako lan honek helburua du mugaz gaindiko dimentsioak berrikuntzarako duen 

potentzialaz sentsibilizatzea eta mugaz gaindiko lankidetza-praktikak sustatzeko 

prozesuetan laguntzea.  

ABSTRACT  
It is a reality that, in Europe, production and innovation capacities are geographically 

fragmented compared to other parts of the world. In this respect, there is a need to gain 

critical mass through collaboration between European regions (Frenken et al., 2007; Neffke 

et al., 2011; Mayor et al., 2017). More generally, interregional collaboration is 
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essential to overcome fragmentation in the innovation efforts and to ensure that synergies 

in innovation capacities and cross-fertilisation possibilities between sectors and technologies 

are fully exploited.  

This work is a reflection and learning exercise of the authors’ experience in promoting cross-

border collaboration in the period 2013-2019 (in the Euroregion of New Aquitaine Euskadi 

Navarra). It aims, with its limitations, to raise awareness of the potential of the cross-border 

dimension for innovation and to serve as support in the processes of promoting cross-

border collaboration practices both from the business and political spheres. 
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1 LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL 

TRANSFRONTERIZA 

El consenso sobre que el territorio importa cuando se trata de políticas de competitividad e 

innovación ha crecido de manera constante durante las últimas dos décadas, influenciado 

por conceptos basados en el territorio, como los sistemas de innovación regional y los 

clústeres (Alcalde et al., 2017). Los sistemas de innovación regionales (RIS, de las siglas en 

inglés, Regional Innovation Systems) enfatizan la naturaleza sistémica y basada en el lugar de 

la innovación, enfatizando la importancia de las interacciones entre las empresas y las 

organizaciones de conocimiento para obtener resultados de innovación sólidos. Mientras 

tanto, los clústeres enfatizan la potente combinación de competencia y cooperación entre 

las empresas y otros agentes que trabajan en actividades económicas relacionadas y en 

estrecha proximidad. Ambos conceptos han sido defendidos por la Comisión Europea y han 

dado forma a la práctica actual de la política regional de competitividad e innovación. 

Las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3, de las 

siglas en inglés, Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) pueden 

considerarse como el último marco para la política de innovación basada en el territorio 

(Foray et al., 2012). Las estrategias de especialización inteligentes implican que las partes 

interesadas de los negocios, el gobierno, la investigación y la sociedad civil participan en un 

proceso de descubrimiento empresarial que identifica y persigue las prioridades específicas 

de la región para las inversiones en investigación e innovación. Por lo tanto, las RIS3 están 

arraigadas en los contextos y competencias únicos de cada región y deberían proporcionar 

un marco para implementar políticas de innovación apropiadas y específicas para cada 

contexto. 

Sin embargo, aunque indudablemente el lugar es importante para la política de 

competitividad e innovación, también debe reconocerse que el lugar es complejo y 

multiescalar. La complejidad del lugar también se deriva del hecho de que las actividades 

económicas no encajan perfectamente en los límites administrativos. Así, existen clústeres 

que se extienden de manera natural a las regiones vecinas, y cadenas de valor globales que 

implican fuertes relaciones de producción e innovación entre regiones vecinas, y otras 

regiones geográficamente más distantes. De hecho, esto se reconoce explícitamente en el 

concepto RIS, Cooke (2004, p. 3), donde se conceptualiza RIS como "interactuar subsistemas 
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de generación y explotación de conocimiento vinculados a sistemas globales, nacionales y 

otros sistemas regionales", y del mismo modo es ampliamente reconocida la importancia de 

evitar el "encierro" dentro de una región.  

Es una realidad que, en Europa, las capacidades de producción e innovación están 

geográficamente fragmentadas, en comparación con otras partes del mundo. A este 

respecto, surge la necesidad de facilitar el escalado y lograr alcanzar una masa crítica a 

través de la colaboración entre las regiones europeas (Frenken et al., 2007; Neffke et al., 

2011; Alcalde et al., 2017). En términos más generales, la colaboración interregional es 

fundamental para superar la fragmentación en los esfuerzos de innovación y para 

garantizar que se exploten completamente las sinergias en las capacidades de innovación, y 

las posibilidades de fertilización cruzada entre sectores y tecnologías.  

Más concretamente, como reconoce el informe de la OECD (2013), considerar el potencial de 

la dimensión transfronteriza para la innovación supone un salto cualitativo en las prácticas 

tradicionales de colaboración transfronteriza. Esto supone avanzar desde un paradigma 

competitivo centrado en las desventajas asociadas a las regiones y barreras fronterizas, a un 

nuevo enfoque relacional que considera el potencial de estas regiones vecinas para crecer a 

través de la innovación. La innovación es un proceso interactivo, que implica interacción 

entre las empresas, agentes educativos, infraestructuras de conocimiento, y/o comunidades 

de usuarios. En un proceso de esta complejidad, la proximidad se posiciona como un 

elemento decisivo a la hora de impulsar la interacción “cara a cara”, reforzando la confianza 

entre los agentes y dotando de mayor impacto a los resultados de innovación. Además, no 

hay que olvidar que la innovación con un socio transfronterizo requiere un grado de 

apertura al exterior, que puede ser un primer paso hacia la internacionalización de 

pequeñas y medianas empresas, o asociaciones multinacionales. De cualquier modo, como 

en todo tipo de colaboración, la complementariedad entre el conocimiento y tecnología 

aportado por cada uno de los socios será el factor decisivo a la hora de determinar la 

posibilidad de generar masa crítica y el éxito de la colaboración transfronteriza.  

Por otro lado, los obstáculos que existen a la colaboración transfronteriza, muy relacionados 

con el tipo de proximidad (geográfica, sociocultural, cognitiva, institucional, organizativa) 

existente entre los territorios constituyentes de la región transfronteriza, son ordenados por 

la OECD (2013) en tres grandes bloques relativos a condiciones marco, al sistema de 

innovación y a la gobernanza (Navarro, 2018).  
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» Condiciones marco. Aquí cabría incluir los ligados a la accesibilidad geográfica y 

ordenación territorial (p.ej. carácter rural o urbano, densidad de población), la 

proximidad sociocultural (p.ej. en lengua, prácticas y valores), la proximidad 

institucional (p.ej. sistemas impositivos, mercados de trabajo…) 

» Sistema de innovación. Aquí entraría la proximidad y complementariedad en las 

estructuras industriales y las bases de conocimiento, los modelos de innovación 

empresarial, las infraestructuras de conocimiento… 

» Gobernanza y políticas. Estructuras y competencias de las administraciones, 

estructuras de organización y participación de otros agentes, cultura y orientación de 

las políticas de innovación. 

Son muchos los territorios europeos que abordan el desafío del crecimiento de la economía 

apoyándose en la cooperación transfronteriza en innovación como factor clave de 

competitividad territorial. Existen una serie de espacios más avanzados en cooperación 

transfronteriza en innovación que poseen una visión estratégica de la colaboración 

fuertemente anclada, acompañada de un mayor compromiso político, resultando en un 

mayor número y amplitud de instrumentos y políticas de apoyo conjuntos en innovación. 

Estas regiones también presentan una mayor tradición en cooperación, lo que 

conjuntamente a las observaciones anteriores se traduce en una mayor sostenibilidad de la 

cooperación transfronteriza en el tiempo. Ejemplo de ello serían la región del mar Báltico, 

que colabora para abordar el reto territorial conjunto del deterioro del mar Báltico; el 

triángulo Eindhoven-Leuven-Aachen, que persigue conseguir masa crítica para atraer 

empresas y mano de obra cualificada en un entorno dónde estos factores son esenciales 

para el desarrollo tecnológico, ámbito de desarrollo clave en la región; y Oresund, donde las 

regiones vecinas colaboran para conseguir una mayor masa crítica y explotar las 

complementariedades de los activos de conocimiento de ambos territorios en ámbitos 

prioritarios para ambas regiones (Medicon valley, Cleantech).  

Los programas de cooperación territorial (Interreg) están ejerciendo una labor catalizadora 

de la cooperación empresarial transfronteriza en innovación en áreas transfronterizas con 

menor tradición de cooperación que las anteriormente descritas. Así, en las áreas de 

Finlandia-Estonia; Arco Botnia; y Hedmark – Dalarna, se observa que se están produciendo 

proyectos en torno a la cooperación empresarial en innovación que comienzan a germinar 

como producto de la financiación europea. Sin embargo, estas áreas debieran ser cautas a 
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la hora de adoptar como fuerza motora de la cooperación transfronteriza la captura de 

dividendos de los programas europeos, frente a motivaciones más sólidas como la 

búsqueda de una visión estratégica conjunta que presentan regiones con mayor tradición 

en cooperación transfronteriza. Los retos en estas áreas transfronterizas son la 

sostenibilidad de la cooperación transfronteriza más allá de la financiación puntual, así 

como el desarrollo del compromiso político y empresarial que pivote en torno a una 

motivación conjunta. 
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2 EL GERMEN DE LA COLABORACIÓN 

TRANSFRONTERIZA EN LA EURORREGIÓN NUEVA-

AQUITANIA EUSKADI NAVARRA 

En 2013 desde la Eurorregión se constató una doble problemática, por un lado, los bajos 

niveles de colaboración transfronteriza en el espacio Euskadi – Aquitania1; y, por otro lado, la 

percepción de la existencia de un desconocimiento sobre la realidad empresarial y 

tecnológica al otro lado de la frontera. Esto supuso el punto de partida del proyecto ‘Análisis 

de las patentes, de las políticas y del sistema de innovación de la Eurorregión para la 

promoción de la colaboración transfronteriza inter-clúster – INTERC’, en su convocatoria de 

2013. El objetivo consistía en promover y desarrollar prácticas de colaboración clúster en el 

marco transfronterizo para identificar espacios de colaboración. Este proyecto fue 

desarrollado por Bihartean (Agrupación Europea de Interés Económico, fruto de la 

colaboración de las dos Cámaras de Comercio Industria y Navegación de Gipuzkoa y de 

Bayonne Pays Basque), y Orkestra (Instituto de investigación). 

El proyecto se desarrolló a través de una sucesión de ciclos de procesos de análisis –

procesos de interacción (ver Ilustración 1). La fase analítica consistió en el desarrollo de 

análisis que describían la realidad económica y tecnológica transfronteriza; y la fase de 

interacción consistió en la difusión de los resultados del análisis en el entorno económico y 

tecnológico transfronterizo y la generación de espacios de diálogo para la identificación de 

potencialidades de colaboración. Estas actividades pivotaron en torno a los clústeres (en 

referencia a las asociaciones clúster y preclúster de Euskadi, y a los polos de competitividad 

y otras asociaciones consideradas como clústeres en Aquitania) como agentes 

intermediarios clave en este proceso. En el periodo 2013-2014 se produjeron dos ciclos de 

análisis – interacción, que evidenciaron el reto de concretar estos ámbitos de colaboración 

en proyectos reales, con implicación de los clústeres, empresas y demás agentes. 

                                                

 

 

1 En 2013 Navarra no se había incorporado a la Eurorregión y Aquitania todavía no incorporaba Limoges y 

Poitou Charentes (lo que luego pasa a denominarse como Nueva Aquitania) 

https://www.bihartean.com/
https://www.orkestra.deusto.es/es/
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Ilustración 1. Fase de hitos del proyecto interclustering 

  

Fuente: elaboración propia 

 

La necesidad de dar sostenibilidad a la dinámica interclustering transfronteriza y ahondar 

en el fomento real de las cooperaciones entre agentes empresariales y científico-

tecnológicos en el espacio transfronterizo, impulsó la firma de un convenio estratégico con 

la Eurorregión, que perseguía que la cooperación empresarial transfronteriza no fuera sólo 

la explotación de una oportunidad emergente, sino también de una estrategia y 

metodología conjuntas y convergentes entre las diferentes regiones. 

El proceso interclustering también evidenció la necesidad de que para avanzar en la 

colaboración empresarial transfronteriza era importante impulsar un cambio de 

perspectiva. Se identificó la importancia de estudiar y trabajar a nivel empresarial, más allá 

de la realidad clúster, buscando la necesidad real de la empresa y la exploración de 

sinergias a ambos lados de la frontera. 
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3 COMPETITIV’EKO 

En junio de 2016, tuvo lugar el inicio del proyecto COMPETITIV’eko financiado a través de la 

1ª convocatoria de proyectos INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020. 

Participan la empresa pública Sodena, la Cámara de Gipuzkoa, Bihartean, Orkestra - 

Instituto Vasco de Competitividad y CCI Bayonne Pays Basque. 

COMPETITIV’eko nació con la misión de posicionar la cooperación económica transfronteriza 

como instrumento de competitividad de las pymes de Aquitania-Euskadi-Navarra. El foco del 

proyecto buscaba reforzar los modos de trabajo cooperativos transfronterizos entre los 

actores de la innovación y las empresas que impulsan innovaciones tanto tecnológicas como 

no tecnológicas. 

Esto suponía un cambio de enfoque respecto a ejercicios anteriores de colaboración 

transfronteriza. Explícitamente se reconocía que el valor del proyecto radicaba tanto en los 

resultados finales de innovación (nuevos productos) derivados de la colaboración 

empresarial, como del propio proceso de colaboración empresarial (innovación o 

tecnológica de carácter organizativo). Todo esto implica avanzar hacia un paradigma 

sistémico o relacional (Bramanti, 1999; Moulaert & Nussbaumer, 2005) donde la 

colaboración dentro del tejido empresarial, y con diferentes agentes resulta fundamental 

para el desarrollo territorial. A su vez, esta capacidad de colaboración no es un recurso 

estático, es una capacidad dinámica que evoluciona en el tiempo y se retroalimenta del 

propio proceso colaborativo (Eisenhardt & Martin, 2000).  

Así, el principal objetivo del proyecto era la creación de dos polos transfronterizos 

(Aquitania-Euskadi-Navarra). Dado su carácter transversal, desde la concepción de 

COMPETITIV’eko se contemplaba que los polos contaran con la participación de empresas, 

emprendedores, centros tecnológicos, universidades y otros agentes de apoyo a la 

innovación de las diferentes regiones participantes. 

Un aspecto clave a la hora de plantear la viabilidad de este objetivo fue la metodología 

propuesta. El reto de generar dos polos transfronterizos requería atraer el interés 

empresarial, pero también era importante la capacidad de generar impacto, y por ello 

resultaba esencial vincular el proyecto a las estrategias territoriales que estaban surgiendo 

en las diferentes regiones, y aprovechar los espacios existentes de colaboración. Por ello se 
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diseñó una metodología (Ilustración 2) a modo de guía que contemplaba 3 grandes etapas: 

Ilustración 2. Metodología COMPETITIV’eko 

 

Fuente: COMPETITIV’eko 

 

La primera fase era la relacionada con el “análisis de la competitividad territorial y 

diagnóstico de necesidades de innovación empresarial”. El objetivo era sentar las bases 

sobre las que sostener la colaboración empresarial trasfronteriza. Uno de los criterios 

tenidos en cuenta a la hora de diseñar esta fase era el de aprovechar los esfuerzos públicos 

existentes, y aprovechar las sinergias con las políticas de industrialización que estaban 

presentándose en los diferentes territorios. Es así como el análisis de las estrategias de 

especialización inteligente (RIS3) de cada territorio tomaron un rol protagonista en la 

definición de las oportunidades de colaboración. El análisis benchmarking se convirtió en 

una herramienta transversal a la hora de facilitar aprendizajes a lo largo de las distintas 

fases de la metodología. Concretamente, se identificaron buenas prácticas en cómo 

diagnosticar las necesidades de innovación de las pymes de manera más eficiente para 

poder enfocar la colaboración empresarial transfronteriza de una manera efectiva.  Un 
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aspecto que fue clave para acometer esta fase fue aprovechar el conocimiento y experiencia 

acumulada generado con anterioridad en otros proyectos de colaboración. Así, se 

identificaron diversos espacios transfronterizos y actores que han desarrollado una serie de 

instrumentos y recursos para facilitar la detección de oportunidades de innovación. Desde 

métodos para iniciar la colaboración (proyecto Stardust en BSR2 o Taiex en Eindhoven-

Leuven-Aachen), hasta la definición de servicios de apoyo tales como servicios de 

inteligencia de mercado, transferencia de tecnología, método de selección y evaluación de 

oportunidades (iniciativa Medicon Valley Beacon en Oresund3), etc. Este enfoque permitió 

aportar un valor añadido en el proceso de detectar necesidades de innovación empresarial 

en el ámbito transfronterizo. 

El análisis de benchmarking también ayudó a la definición de la metodología a la hora de 

identificar diferentes tipos de proyectos transfronterizos de interés empresarial que iban 

desde la creación de polos transfronterizos, las plataformas de conexión entre oferta y 

demanda y la mejora al acceso de oportunidades de negocio; y, el establecimiento de 

organizaciones de fomento al emprendimiento transfronterizo. Entre los aprendizajes que 

se extrajeron de dicho análisis resaltaba por un lado la conveniencia de establecer un 

método colaborativo de trabajo formal que estableciera las reglas del juego de la 

colaboración y los criterios mínimos esperados para iniciarla; así como la disposición de 

herramientas de apoyo al desarrollo de dicha colaboración (herramientas para compartir 

conocimiento, inteligencia competitiva, etc.). De igual modo, los factores clave de éxito 

identificados para el buen desarrollo de las colaboraciones empresariales (Chesbrough, 

2003; Alcalde, 2017) fueron la definición de una propuesta de valor compartida, un liderazgo 

claro, un objetivo a largo plazo conectado con el que persiguen las organizaciones, y la 

flexibilidad de los partenariados (para entradas y salidas).  

El análisis también ha puesto en relieve la importancia de que exista una institución que 

traccione la colaboración transfronteriza. Este sería el caso de experiencias de colaboración 

exitosas a lo largo del tiempo como Medicon valey en Oresund o el clúster de alta tecnología 

de Eindhoven- Aachen- Leuven. 

                                                

 

 

2 BSR Stars (2013). Stronger Together: Strengthening Global Position through Business and Innovation Collaboration in the BSR 

3 http://mva.org/wp-content/uploads/2015/01/Access-Medicon-Valley.pdf 
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3.1 La Eurorregión: Un análisis económico 

La Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra presenta un gran potencial de colaboración dada 

su capacidad competitiva. A continuación, se muestra un análisis de la competitividad 

territorial de la zona transfronteriza (Aquitania, Euskadi, Navarra) de acuerdo con los índices 

macroeconómicos comúnmente analizados para la competitividad territorial (población, 

producto interior bruto, desempleo, y productividad). Para ello se propone una metodología 

basada en Eurostat adaptando una perspectiva evolutiva de 10 años (2006-2016) y un 

enfoque comparativo (tomando también datos nacionales, y EU-28). 

Cuando se toma como objeto de análisis el tamaño del territorio, la variable comúnmente 

analizada es el total de la población. De acuerdo con la Tabla 1, se puede observar la 

evolución del tamaño de los diferentes territorios a lo largo del tiempo, quedando en 

evidencia la tendencia a un ligero aumento de la población, salvo en el caso de España y País 

Vasco, donde se observa una ligera bajada.  

Tabla 1. Análisis comparado de la evolución del total de la población 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

European Union (28 countries) 502.964.837 504.041.384 505.143.171 506.973.868 508.504.320 510.278.701 

Spain 46.667.174 46.818.219 46.727.890 46.512.199 46.449.565 46.440.099 

France 64.978.721 65.276.983 65.600.350 65.942.093 66.488.186 66.759.950 

Aquitaine 3.254.233 3.285.970 3.316.889 3.343.326 3.372.493 3.399.091 

País Vasco 2.183.136 2.184.696 2.177.006 2.167.166 2.165.100 2.164.066 

Comunidad Foral de Navarra 637.100 640.014 638.948 636.450 636.402 637.486 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 

 

De igual modo, si tomamos como objeto de análisis las regiones transfronterizas de interés, 

y a pesar de reflejar una tendencia similar, se observa la supremacía de Aquitania respecto 

de las otras dos regiones. La población Aquitana supera en más de un millón de habitantes 

a la población vasca, e incluso quintuplica la navarra. Este análisis da idea de la magnitud del 

mercado transfronterizo y su potencial.  

El Producto interior bruto (PIB) es uno de los índices tradicionales a la hora de medir la 
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competitividad territorial (Orkestra, 2017). Para evitar sesgos y hacer una comparativa 

realista (de otro modo los territorios más grandes saldrían previsiblemente mejor parados), 

la Tabla 2 presenta el PIB per cápita de cada uno de los territorios desde una perspectiva 

evolutiva. Desde una perspectiva nacional, Francia tiene un PIB per cápita bastante superior 

al de España, que se mantiene a lo largo del tiempo (alcanzando en 2016 32,800 euros, y 

23,200 euros respectivamente). De igual modo, España mantiene durante todo el periodo 

analizado cifras inferiores también a la UE-28. 

Tabla 2. Análisis comparado de la evolución del PIB per cápita 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

European Union (28 countries) 24.700 26.000 26.100 24.500 25.500 26.100 26.600 26.700 27.600 28.900 

Spain 22.700 23.900 24.300 23.300 23.200 22.900 22.200 22.000 22.300 23.200 

France 29.200 30.400 31.000 30.000 30.800 31.500 31.800 32.100 32.300 32.800 

País Vasco 28.600 30.300 31.200 29.800 30.100 29.800 29.300 28.900 29.500 30.800 

Comunidad Foral de Navarra 28.200 29.500 30.100 28.900 28.800 28.500 27.500 27.400 28.000 29.100 

Aquitaine 26.500 27.400 27.000 26.600 27.000 28.100 28.100 28.000 28.100 28.500 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 

 

Cuando centramos el interés en las regiones transfronterizas, obtenemos datos que no 

siguen los patrones nacionales, y las tendencias se invierten. Así, Aquitania es la región que 

parte de un menor PIB per cápita, aunque a lo largo del periodo ha conseguido acortar 

distancias alcanzando en 2015 cifras próximas a las de Navarra (28,500 euros en Aquitania, y 

29,100 euros en Navarra). Por su parte las regiones de País Vasco y Navarra, muestran picos 

de bajada que coinciden con los momentos más álgidos de crisis financiera (2009, y 2013), y 

muestran a partir de 2014 una recuperación. A pesar de lo anterior, País Vasco es la región 

con PIB per cápita más alto a lo largo de todo el periodo considerado alcanzando la cifra de 

30,800 euros en 2015. 

La crisis financiera que ha sacudido Europa en la última década ha dejado tras de sí una 

serie de efectos negativos que han puesto de manifiesto las debilidades estructurales de las 

economías europeas. Uno de los principales efectos adversos se refleja en el elevado 

desempleo sufrido por las diferentes regiones. Tomando como objeto de análisis la Tasa de 
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desempleo a nivel nacional, se observa (Tabla 3) que, aunque partían en 2006 de ratios muy 

similares, España es el país que ha sufrido con mayor fuerza el aumento del desempleo, 

llegando a 2016 con casi 10 puntos de diferencia respecto a Francia (19,6 versus 10,1). Del 

mismo modo, en 10 años, las cifras españolas han logrado duplicar las ratios europeas (8,6) 

para 2016.  

Tabla 3. Análisis comparado de la evolución de la tasa de desempleo  

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

European Union (28 countries) 8,2 7,2 7,0 8,9 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 

Spain 8,5 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 

France 8,9 8,0 7,5 9,1 9,3 9,2 9,8 10,4 10,3 10,4 10,1 

País Vasco 7,2 6,2 6,6 11,3 10,7 12,4 15,6 16,6 16,3 14,8 12,6 

Comunidad Foral de Navarra 5,4 4,7 6,8 10,8 11,9 13,0 16,2 18,0 15,7 13,8 12,5 

Aquitaine 7,5 6,9 7,1 8,3 8,1 9,0 9,4 8,9 9,0 9,8 10,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 

 

Al realizar en análisis enfocado en las regiones transfronterizas (Tabla 3), se observa que por 

un lado Aquitania desarrolla una tendencia al alza de carácter suave (aumenta 3 puntos en 

todo el periodo) alcanzando el 10,1 en 2016 (cifra similar a la francesa).  

Pero, por otro lado, las regiones de País Vasco y Navarra sufren importantes picos de 

ascenso en 2009, y 2013 (llegando a superar el 15%), aunque a partir de 2014 comienza una 

etapa de descenso hasta 2016 (alcanzando ratios de 12,5%, y 12,6% respectivamente).  

La productividad (PIB/número de empleados) es un indicador común a la hora de analizar el 

desempeño de un territorio. La Tabla 4 muestra como los diferentes territorios han ido 

evolucionando de acuerdo con su índice de productividad.  

A nivel nacional Francia tiene un desempeño mayor que el de España y UE-28 a lo largo del 

tiempo, llegando a un 83,4 en 2015. España por su parte, parece no haber modificado 

significativamente su ratio de productividad desde 2012 (59,5 en 2012, y 60,7 en 2015).  
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Tabla 4. Análisis comparado de la evolución de la productividad 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

European Union (28 countries) 57,5 59,8 59,5 57,1 60,3 62,1 63,5 64,2 65,6 68,2 

Spain 50,9 52,9 54,9 56,9 58,2 58,6 59,5 60,3 60,3 60,7 

France 72,5 74,8 75,8 74,3 76,5 78,8 79,9 81,0 81,8 83,4 

País Vasco 61,8 65,4 67,4 68,7 68,8 68,7 71,1 72,2 74,3 76,5 

Comunidad Foral de Navarra 59,2 61,2 64,1 64,7 65,4 65,6 66,4 68,3 68,2 70,4 

Aquitaine 66,4 66,2 66,0 65,8 66,3 70,9 71,3 69,6 70,8 71,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 

Al hacer el análisis de las regiones transfronterizas, el primer hecho resaltable es el cambio 

de posiciones de 2006 a 2015. Aquitania partía en una posición aventajada en 2006 con una 

ratio de productividad de 66,4 frente al 61,8 vasco, y el 59,2 Navarro. Pero a partir de 2007 

Aquitania sufre una serie de subidas (2010) y bajadas (2012) escalonadas que le hacen 

situarse en 2015 con las mismas cifras que 2012 (71,3). Además, en 2008 se produce una 

mejora de la productividad vasca, que empieza a crecer de manera más acentuada a partir 

de 2011, y llega a un 76,5 en 2015 frente al 71,3 aquitano, y el 70,4 navarro. Navarra por su 

parte tienen una tendencia creciente, pero con una pendiente más suavizada que la vasca y 

con expectativas positivas de crecimiento (pasando de un 59,2 en 2006 a un 70,4 en 2015). 

A través de este análisis conjunto de competitividad territorial se pueden extraer una serie 

de conclusiones que reflejan el potencial que ofrece la colaboración interregional para la 

competitividad global y la internacionalización: 

» Las tres regiones tienen un desempeño medio-alto respecto a los estados nacionales 

a los que pertenecen. 

» La crisis económica ha golpeado más fuerte a las regiones de Euskadi y Navarra, no 

así a Aquitania que parece haber soportado mejor sus efectos negativos. 

» Son territorios con tamaños muy dispares en términos de población (Aquitania la más 

poblada). 

» Tres regiones con diferentes niveles de PIB per cápita, siendo País Vasco el mejor 

posicionado en los diferentes periodos analizados. 
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» Los diferentes territorios sufren diferente grado de vulnerabilidad frente a 

debilidades estructurales (desempleo), siendo Aquitania la región menos vulnerable, y 

la más estable a lo largo del tiempo. 

» Son regiones con unas expectativas de desempeño (productividad) crecientes y 

convergentes. 

3.2 La Eurorregión: Un análisis de las RIS3 

El análisis de los diferentes territorios respondía a diferentes grados de desarrollo de la 

estrategia RIS3. Mientras en Euskadi ya trabajaba en proyectos concretos, Navarra acababa 

de hacer pública su estrategia RIS3, y Aquitania estaba debatiendo el desarrollo de una 

nueva RIS3 que reflejara la nueva modificación territorial anexando Poitou-Charentes, 

Limousin, Périgord, Bordelais y Gascuña. 

Otra consideración a tener en cuenta se derivaba de la interpretación que cada territorio 

hacía de los conceptos clave de la RIS3 (véase Tabla 5). Así conceptos como prioridades 

verticales, nichos de oportunidad, ejes transversales, o procesos de descubrimiento 

emprendedor, cobraban diferente dimensión dependiendo de la interpretación que cada 

territorio hacía de cada uno de ellos. Así, la especificidad de las prioridades verticales en 

Euskadi era más amplia que la propuesta por Aquitania (más centrada en proyectos 

concretos), o la manera de aproximarse a nichos de oportunidad en Euskadi (apostando por 

sectores nuevos) era diferente de la de Navarra (que proponía los mismos sectores en 

prioridades verticales y en nichos de oportunidad). De igual forma los matices y definición 

abierta propuesta por Europa para el descubrimiento emprendedor, hacía que cada 

territorio propusiera enfoques y alcances diferentes para dicho proceso. Por último, y 

relacionado con los puntos anteriores, la implicación de los clústeres en la estrategia RIS3 

dependía a su vez de la delimitación del propio concepto por las tres regiones. 

La reflexión y contraste entre los socios del proyecto sirvió para realizar una primera 

priorización de los ámbitos sobre los que realizar la aproximación a las empresas. Así, las 

prioridades sectoriales elegidas fueron: 

» Fabricación avanzada: en sectores que son prioritarios en toda la eurorregión y que 

tiene su importancia en al menos dos de las tres zonas de influencia, como es la 

automoción y la aeronáutica. Y en las que de diferentes maneras se ha podido llamar 

fabrica 4.0 

» Energía: con actividad creciente en Euskadi, especialización en renovables en Navarra 
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y Biomasa en Aquitania, se puede encontrar el término común de alternativas. 

» Agroindustria, alimentación: a modo de línea de actuación mucho más amplia que las 

anteriores, en este campo puede existir una complementariedad por la implicación 

que puede tener la alimentación con las tecnologías de la información y el desarrollo 

de tecnología en la mejora de la producción y conservación y mantenimiento de la 

calidad de los productos. 

» Salud: esta línea de actuación también era de naturaleza más amplia, aunque desde 

el principio se realizó una acotación a los dispositivos médicos. 
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 Tabla 5. Análisis RIS3 Euskadi, Aquitania, Navarra 

Región Origen Prioridades verticales Nichos de oportunidad Ejes transversales Gobernanza 
Grado de 
desarrollo 

Euskadi PCTI 2015 

Fabricación avanzada Industria agroalimentaria Impulsar ciencia, la tecnología y la innovación 

Multinivel 
Funcionando 
(Proyectos 
concretos) 

Biociencias Planificación territorial y regeneración urbana Fortalecer colaboración público-privada 

Energía Ocio, entretenimiento y cultura Excelencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

  Actividades ecosistemas Desarrollo del capital humano en ciencia, tecnología e innovación 

Navarra Árbol Moderna 

Automoción y mecatrónica Vehículo eléctrico y autónomo, tecnologías 4.0, aeroespacial Desarrollo industrial 

Multinivel Presentación 

Cadena alimentaria 
Productos saludables, alimentos funcionales, agricultura ecológica, 
trazabilidad alimentaria 

Innovación 

Energías renovables y recursos 
Almacenamiento energético y redes, Gestión rr naturales y técnicos, 
Economía circular 

Infraestructuras 

Salud Biofarma, servicios sanitarios, tecnologías para la salud, genómica Entorno fiscal y regulatorio 

Turismo Multiproducto, salud, business, rural, gastronómico, deporte Formación superior 

Industrias creativas y digitales Digitalización, audiovisual, cine y animación   

Aquitania 

Estrategia 
regional de 

innovación 
2010 

Química y materiales Química y materiales   

Multinivel 
Informe 

extraoficial 

Biomasa, biorefinería Biomasa, biorefinería   

Sistemas láser, fotónica Sistemas láser, fotónica  

Agroalimentario Agroalimentario  

Eco-construcción Eco-construcción   

Geociencias Geociencias 
Reducción de asimetrías (información, recursos financieros, 
localización…)  

Internet de las cosas Internet de las cosas Desarrollo y la renovación de las temáticas verticales. 

Salud-bienestar Salud-bienestar   

Técnicas asistenciales Técnicas asistenciales   

Movilidad autónoma e inteligente Movilidad autónoma e inteligente   

Fabricación avanzada Fabricación avanzada   

  

Fuente: COMPETITIV’eko   
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3.3 Análisis de las necesidades empresariales 

El análisis de la competitividad territorial y de las RIS3 derivaron en una primera 

identificación de posibles ámbitos de colaboración conjunta que resultó ser útil para 

identificar grandes ámbitos de cooperación, pero limitada a la hora de tomar decisiones 

sobre qué ámbitos concretos podían ser de mayor interés empresarial.  

Por ello, se diseñó un proceso de selección y concreción de prioridades para asegurar que el 

proceso incorporara múltiples perspectivas y asegurara la definición de ámbitos con la 

mayor concreción posible.  

La Tabla 6 refleja, el proceso de selección de potenciales áreas de trabajo transfronterizo 

adoptado, y que toma forma de embudo a través de una serie de fases consecutivas (de 

fase 1 a fase 3).  

» La aproximación top-down consistió en vertebrar el diálogo político (Comité 

Estratégico) y técnico de gobierno a través de las agencias de desarrollo regional en 

un Comité de Pilotaje (ADI, SPRI, y Sodena) dónde los participantes tuvieron la 

oportunidad de expresar en base a sus intereses y experiencia dónde situaban las 

oportunidades de colaboración transfronteriza, y desde ahí comenzar la selección de 

prioridades a trabajar. 

» Iniciar el diálogo político de las tres regiones a través del Comité Estratégico en torno 

a las RIS3 y sus potenciales sinergias de colaboración supuso un hito dentro del 

proyecto. Además de ser la primera vez que esto ocurría en nuestro espacio 

transfronterizo, se pudo abrir un canal de diálogo político a nivel transfronterizo que 

resulta crítico a la hora de transitar hacia acciones conjuntas o plantear acciones de 

sostenibilidad más allá del proyecto. La aproximación top-down también presentaba 

limitaciones para ser decisiva a la hora de seleccionar las prioridades, ya que el 

conocimiento empresarial y de campo de los comités resultaba limitado. 

» Dentro de la metodología original, se proponía la realización de una macroencuesta a 

Pymes de los tres territorios con el fin de identificar las oportunidades de 

colaboración transfronteriza. Sin embargo, esto exigía tiempo, y los socios del 

proyecto demandaban acción después de un periodo de reflexión prolongado y 

analítico. Por ello la segunda fase se complementó con una aproximación bottom-up 

o de identificación de necesidades de innovación de las empresas. Esta labor se 
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realizó a través de 116 entrevistas con empresas, centros tecnológicos y clústeres de 

los tres territorios. A través de estas entrevistas se detectaron potenciales intereses 

de las empresas para desarrollar colaboraciones transfronterizas en innovación y/o 

internacionalización en el ámbito agroalimentario (véase Ilustración 3), salud (véase 

Ilustración 4), energía (véase Ilustración 5), y fabricación avanzada (véase Ilustración 

6). 

» Por último, con las distintas perspectivas sobre las prioridades en la mesa, se abordó 

una reflexión y selección de los ámbitos a nivel de partenariado. 

 

Ilustración 3. Análisis de redes para la identificación de potenciales colaboraciones 

transfronterizas en el ámbito agroalimentario 

 

Fuente: COMPETITIV’eko 
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Ilustración 4. Análisis de redes para la identificación de potenciales colaboraciones 

transfronterizas en el ámbito salud 

 

Fuente: COMPETITIV’eko 

Ilustración 5. Análisis de redes para la identificación de potenciales colaboraciones 

transfronterizas en el ámbito energía 

 

Fuente: COMPETITIV’eko 
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Ilustración 6. Análisis de redes para la identificación de potenciales colaboraciones 

transfronterizas en el ámbito fabricación avanzada 

 

Fuente: COMPETITIV’eko 
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Tabla 6. Identificación de áreas de especialización transfronteriza: proceso de selección top-

down y bottom-up a partir del análisis de las RIS3 inicial 

 Fase 1: Áreas de 

especialización 

transfronteriza de 

interés inicial (*) 

Fase 2: Aproximación selección de 

necesidades 

Fase 3: Selección final 

Top down Bottom -up 

Área de 

especialización 1 

Fabricación avanzada Fabricación avanzada – 

Automóvil / Vehículo eléctrico 

/ Materiales ligeros / 

Movilidad – Desarrollo 

sostenible) 

16 temáticas 

concretas en 4 

ámbitos (top-

down)  

ADDITIVALLEY: Consorcio 

transfronterizo de conocimiento 

y oferta multisectorial en 

Fabricación aditiva 

Área de 

especialización 3 

Energía Energía (Eólica Onshore / 

Almacenamiento / Eólica 

Offshore / Smart Grids) 

 

Área de 

especialización 3 

Salud Salud (Dispositivos médicos / 

Fabricación avanzada / E-

Salud / Big Data (tema 

transversal)) 

INNOVMEDICA ALLIANCE: 

consorcio transfronterizo de 

soluciones innovadoras a medida 

en la salud 

Área de 

especialización 4 

Agroalimentario Agroalimentario (industria 

agroalimentaria fabricación 

avanzada / Big Data / Técnicas 

de conservación (congelación) 

/ Combinación Energía-Salud / 

4° gama (crudo preparado 

para el uso) y 5° gama 

(cocinado)) 

AGRO-FOOD DIGITAL: Consorcio 

transfronterizo de la 

digitalización de la 

agroalimentación con un foco 

saludable-funcional-

personalizado 

Método y tipo 

análisis 

Análisis cualitativo (RIS3) Dinámica de reflexión (C. 

estratégico y de pilotaje) 

Análisis 

cualitativo (116 

entrevistas) 

Reflexión interna del 

partenariado para la definición 

prioridades de COMPETITIV’eko 

(**) 

Fuente: elaboración propia a partir de COMPETITIV’eko 

(*) El análisis identificaba espacios concretos de interés en un mayor detalle y dividido por las distintas regiones. Esta columna refleja los 

títulos de los ámbitos como se definieron en su momento 

(**) Por cada una de las 16 temáticas se analizaron aspectos como los sectores impactados, los ejes transversales, las tecnologías claves 

(KETs) impactadas, y, las empresas tractoras e innovadoras existentes. 
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3.4 Cadenas de valor 

A lo largo del proyecto se ha seguido una metodología para la construcción de cadenas de 

valor transfronterizas que se refleja en Tabla 7.  

Tabla 7. Metodología para la construcción de cadenas de valor transfronterizas 

Paso 1: Aproximación a las cadenas de valor  

Paso 2: Identificación de marcos de cadena de valor existentes  

- Selección y/o adaptación de la cadena de valor más adecuada al territorio transfronterizo y las 

capacidades de sus empresas del ámbito  

Paso 3: Primera aproximación interna a la identificación de empresas y agentes científico-tecnológicos de la 

cadena de valor 

Paso 4: Aproximación externa a la interna a la identificación de empresas y agentes científico-tecnológicos de 

la cadena de valor y su aportación de valor en la cadena 

Paso 5: Construcción de la cadena de valor 

Fuente: elaboración propia 

 

El primer paso consistió en un análisis comparado del comportamiento empresarial de las 

tres regiones en las prioridades seleccionadas. Una primera dificultad fue la propia 

delimitación de los sectores y subsectores considerados bajo cada una de las prioridades. La 

segunda dificultad consistía en asegurar la obtención de datos empresariales homogéneos 

más allá de las fronteras administrativas regionales y nacionales. Se optó por adoptar la 

categorización de los clústeres que definen Ketels et al. (2014) en el Observatorio Europeo 

de Clústeres (European Cluster Observatory) y que permite recoger datos comparables 

gracias a la utilización de la misma categorización. Se definió un marco de análisis e 

indicadores seleccionados para el análisis de las empresas; agrupadas por Territorio 

(Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania) y para las prioridades definidas. La base de datos 

utilizada fue SABI para el caso de España y Diane para el caso de Francia.  
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Ilustración 7. Marco para el análisis y caracterización de las empresas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estas tres dimensiones aportaban información de cómo las empresas se comportan en 

diferentes dimensiones y comparativamente por territorios (European Cluster Observatory, 

metodología “Traded clusters and Local clusters”):  

» Las características estructurales, se refieren a una serie de características de la 

empresa que son permanentes o tienden a fluctuar mínimamente. Así se 

consideraron variables como el sector de actividad al que pertenecía la empresa, el 

tamaño o los fondos propios.  

» La segunda dimensión se refiere al comportamiento de la empresa, en términos de 

cuál es su actividad exportadora y su nivel de endeudamiento. 

» Por último, la dimensión de los indicadores de resultado, reflejan el desempeño final 

de las empresas en términos económicos, tales como la rentabilidad, el beneficio o la 

productividad 

Si bien los datos obtenidos por territorios aportaron interesantes conclusiones a nivel 

general sobre patrones de comportamiento de las empresas de cada territorio en las tres 

prioridades, presenta varias limitaciones. Principalmente, la debilidad detectada es que, si 

bien el análisis es indicativo de ciertos comportamientos, no es de igual utilidad cuando se 

trata de bajar al terreno e identificar empresas concretas y su ubicación en los distintos 

eslabones de las cadenas de valor. Por ello la metodología propone otra serie de pasos que 

tratan de superar esta debilidad.  

El segundo paso consistió en identificar cadenas de valor que estuvieran recogiendo el 
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ámbito priorizado. Para ello se recogió información de tres tipos de agentes: i) instituciones 

de los tres territorios que ya trabajaban las cadenas de valor, pero desde una óptica 

regional; ii) instituciones que trabajaban alguno de los ámbitos desde la óptica 

transfronteriza; y, iii) el propio conocimiento de los socios del proyecto. A partir de dicha 

información y a través de la interacción con las empresas en los distintos workshops 

celebrados, se realizó una selección de las cadenas de valor más adecuadas para la realidad 

que presenta el espacio transfronterizo.  

 

Tabla 8. Aproximación a la construcción de cadenas de valor transfronterizas 

 FABRICACIÓN ADITIVA DISPOSITIVOS MÉDICOS-

E/HEALTH 

BIG DATA e INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Paso 1 Comparativa de las características estructurales, de comportamiento y resultados de las empresas – Nueva Aquitania / 

Navarra / Euskadi 

Paso 2 - 2 cadenas propuestas (en base a 

procesos / tecnologías) 

- Selección de la cadena con foco en 

las tecnologías 

- 3 cadenas de valor propuestas 

- Selección de cadena con un foco 

en los dispositivos médicos y su 

aplicación a las fases de 

diagnóstico, prevención, control 

y tratamiento 

- 2 cadenas de valor propuestas 

- Selección de cadena con foco 

tecnológico 

Paso 3 Conocimiento partenariado 

Paso 4 1 Workshop / cuestionario 54 

empresas / varias interacciones 

empresas 

Workshops con los centros 

hospitalarios / Cuestionario 

1 Workshop / cuestionario 

Paso 5 Cadena de valor FA cubierta Cadena de valor con competencias 

de los miembros cubren la 

práctica totalidad de las 

especialidades 

Cadena de valor con competencias de 

los miembros cubren la práctica 

totalidad de las especialidades, aunque 

se establecen niveles de contribución 

Fuente: elaboración propia a partir de COMPETITIV’eko 

 

El tercer paso consistió en una reflexión interna de los socios con el fin de identificar 

empresas en los distintos eslabones de las cadenas de valor. Sin embargo este ejercicio 

dependía exclusivamente del conocimiento tácito del que disponía el consorcio en cada 

territorio, y por ello el ejercicio resultaba limitado a la hora de recoger la realidad 

empresarial transfronteriza en cada ámbito.  

Por ello, el cuarto paso tenía como objetivo completar la información obtenida en el paso 

anterior. Este paso consistió en establecer un diálogo con el tejido empresarial para 

comprender en qué actividad y con qué intensidad aportaba cada empresa a la cadena. 

Para obtener ese conocimiento, se combinaron la realización de diferentes cuestionarios, se 

desarrollaron sesiones de reflexión conjunta con las empresas en los workshops, y además 
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se mantuvieron conversaciones bilaterales con las empresas. Así, se obtuvieron las distintas 

cadenas de valor (quinto paso). De acuerdo con las particularidades de cada sector, el 

estudio de las diferentes cadenas resultó tener una aproximación diferente en cada caso. A 

modo de ejemplo, en el caso de big data, y dado el carácter transversal del mismo, se realizó 

el esfuerzo de identificar empresas en cada una de las actividades y subactividades 

asociadas al big data, así como una propuesta del posicionamiento competitivo de cada 

empresa (Ilustración 8). Sin embargo, en el estudio de manufactura aditiva se propuso una 

cadena de valor de carácter más lineal, en la que se posicionaban las empresas en los 

diferentes eslabones (Ilustración 9). 
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Ilustración 8. Representación de la cadena de valor de big data 
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Leyenda:  Rojo: Experto de referencia, Naranja: Buen nivel, Verde: nivel básico   

Fuente: COMPETITIV’eko 
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Ilustración 9. Representación de la cadena de valor de manufactura aditiva. 
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Fuente: COMPETITIV’eko 

 

Este ejercicio facilitó la estructuración e identificación de capacidades empresariales y 

científico-tecnológicas en el espacio transfronterizo. Aunque se mantuvo la ambición de 

recoger el máximo de información posible, es importante tener en cuenta la limitación 

derivada del carácter dinámico de las cadenas de valor. Resulta esencial revisar y completar 

estos ejercicios de manera dinámica para responder a la capacidad de transformación y 

adquisición de nuevas capacidades que presentan las empresas y/o recoger actores que no 

se han identificado inicialmente.   
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3.5 Experimentación en el fomento a la colaboración empresarial 

3.5.1 La creación de polos 

Durante 2017 y primer semestre de 2018 se trabajó juntamente con las empresas y las 

entidades científico-tecnológicas en la constitución de polos transfronterizos. Se diseñaron y 

celebraron una serie de workshops por prioridades, a través de un proceso de cocreación 

que perseguía la constitución de los polos, el descubrimiento de objetivos compartidos, y el 

establecimiento de roadmaps para la potencial colaboración. La siguiente tabla describe de 

manera secuencial el proceso de cocreación seguido. El enfoque de cocreación fue 

importante para responder a los desafíos empresariales desde un enfoque innovador, 

colaborativo y participativo, identificando oportunidades para diferentes agentes 

socioeconómicos, en busca de la sostenibilidad del polo. Es decir, el proceso de creación 

conjunta permitió ofrecer mucho más que una solución puntual orientada al desarrollo de 

un producto o un servicio. Permitió utilizar y extraer las ventajas de la colaboración para la 

construcción de conocimiento mutuo y colectivo, a través de un diálogo constructivo y 

avanzando en el desarrollo de capacidades dinámicas para evolucionar hacia un nuevo 

estadio competitivo (Cavazos, 2016). 

Tabla 9. Proceso de cocreación de polos 

Año N.º 

Wks 

Objetivos Workshop INNOMED 

CONSORTIUM 

BIG DATIA (*) ADDITIVALLEY 

2017 1 Introducir COMPETITIV’eko y sus 

objetivos 

Identificar los grupos de trabajo 

4 octubre 2017, Baiona: 

36 entidades 

7 de noviembre 2017, 

Pamplona: 28 entidades 

12 de diciembre 

2017, Donostia: 67 

entidades 

2018 2 Conocer a las entidades participantes 

Identificar temas de interés conjunto 

1 de marzo 2018, 

Pamplona: 51 entidades 

18 febrero 2018, BIG DATA, 

Donostia, 15 personas, 12 

entidades 

21 de marzo 2018, 

Baiona: 43 

entidades 

3 Presentación condiciones adhesión 

polo 

Perfilar el plan de acción 

3 de octubre 2018, 

Bayonne: 28 entidades 

12 de junio de 2018, Bidart: 

14 entidades 

11 de septiembre 

2018, Pamplona: 

29 entidades 

4 Constitución polo 

Compartir desarrollo de las acciones 

del plan de acción 

20 de noviembre, 

Pamplona: 25 entidades 

20 de septiembre, 

Pamplona: 14 entidades 

13 de diciembre 

2018, Donostia: 23 

entidades  

2019 5 Constitución polo 

Compartir desarrollo de las acciones 

del plan de acción 

12 de febrero 2019, 

Donostia: 24 entidades 

 10 y 11 de abril 

2019, Donostia: 26 

entidades 

6 Hibridación y sinergias 29 de enero de 2019, Bayonne 

 (*) BigDATia nació de las oportunidades identificadas en los workshops AgroFood y Salud. Para resumir, se ha denominado a las 

actuaciones que dieron lugar a ese polo como BIG Datia, aunque no siempre los workshops giraron únicamente en torno a ese tema 

Fuente: elaboración propia a partir de COMPETITIV’eko 
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Tal y como se puede observar en la tabla resumen anterior, el foco de los workshops 

celebrados por prioridades evoluciona desde un foco más general a otro más específico a lo 

largo del último trimestre de 2017 y a lo largo de 2018.  

Así, el primer workshop perseguía introducir el proyecto, sus objetivos y la selección de 

prioridades en base a las RIS3. La segunda ronda de workshops iba dirigida a testear el 

interés de las empresas en trabajar de manera colaborativa en la prioridad, identificar 

temáticas concretas y conocer en más profundidad a las entidades. Los dos primeros 

workshops han supuesto la identificación y descubrimiento de distintas capacidades, 

competencias y actores que en cada ámbito existen. Este mapeo de capacidades ha 

contribuido a la construcción de cadenas de valor y a la sensibilización de la existencia de 

capacidades próximas para explotar una oportunidad de innovación y/o de mercado. 

También ha ayudado a visibilizar los beneficios y oportunidades de la colaboración en las 

regiones vecinas y dirigida principalmente a las empresas y, concretamente, a las pymes. 

Entre el primer y segundo workshop, las áreas de especialización iniciales identificadas 

como Agrofood Digital y Salud dieron lugar a BIG DATIA, debido a una mayor existencia de 

capacidades e interés de colaboración en dicho ámbito. Agro-Food se dejó pendiente debido 

a que hubo dificultades en la identificación de las temáticas de interés comunes y que 

tuvieran masa crítica suficiente. 

La tercera ronda de workshops perseguía definir las bases del consorcio, las reglas del 

juego, el rol de los participantes y una primera aproximación al plan de acción del consorcio. 

La cuarta y quinta ronda de sesiones estaban dirigidas a formalizar la constitución del polo 

y a compartir los avances que se estaban desarrollando en las distintas acciones del polo 

(oportunidades de innovación, asistencia a ferias, etc.).  

El proceso ha sido por partes iguales un proceso de descubrimiento de las regiones vecinas, 

así como un proceso de identificación de objetivos compartidos que ha servido para que los 

participantes se conozcan entre sí, generen una relación de confianza, y comiencen a 

identificar oportunidades reales de colaboración. Los polos se constituyeron formalmente 

en el cuarto y/o quinto workshop. Los datos de cada polo en el momento se plasman en la 

siguiente ilustración:  
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Ilustración 10. Polos transfronterizos constituidos en COMPETITIV’eko 

 

Fuente: elaboración propia a partir de COMPETITIV’eko  

 

Finalmente, se celebró un workshop conjunto de los tres polos cuyo objetivo era explorar 

las posibilidades de hibridación y sinergias entre los mismos.  

3.5.2 Avance de polos 

El avance de los polos ha buscado conectar a las empresas hacia un objetivo determinado 

de innovación o mercado.  

Se ha experimentado en diferentes aproximaciones para identificar necesidades de 

innovación sobre las que pivoten colaboraciones transfronterizas. En primer lugar, eventos 

de matchmaking para acercar a los participantes de los polos las necesidades de innovación 

de actores relevantes. Ejemplo de ello es el caso del polo INNOVMEDICA ALLIANCE, dónde la 

participación de 6 centros hospitalarios médicos ha facilitado el acceso a los miembros del 

polo a las necesidades de innovación de estas instituciones. Así, estos actores ejercen el rol 

tractor en el polo, no solamente como fuente de necesidades de innovación (con sesiones 

donde han trasladado al polo estas necesidades), sino como entidades que pueden dar 

acceso a los usuarios finales de las innovaciones del polo (cuerpo médico, asistencial, 

pacientes, etc.).  

Otra aproximación ha sido a través del acercamiento de la oferta de capacidades del 
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polo a la demanda a través de eventos y ferias. También se ha difundido la información 

interesante de oportunidades de financiación para las innovaciones que resulten de la 

colaboración. Por último, para dinamizar el polo y conectar, también se han recogido 

intereses empresariales individuales y se han compartido en el polo para conocer si existen 

las capacidades para responder a las mismas.  

Tabla 10. Avance de los polos en la búsqueda de un objetivo de innovación colaborativo 

 INNOVMEDICA ALLIANCE ADDITIVALLEY BIG DATiA 

Identificación de 

necesidades de 

innovación – 

jornadas de trabajo 

• CHN: Automatización de 

emplatado & Plataforma para 

resección de tumores 

• CUN: desarrollo de proyectos 

& Soluciones, software y apps 

para el seguimiento continuo 

de pacientes y autocuidados  

• CAPIO: Dr DUBREZ (soporte) & 

Dr JOYEUX (DM para 

lipomodelage) 

• B2B organizado por EEN 

• 24H de Innovación 

• CAPIO: explotación de los 

datos disponibles & 

optimización de recursos 

• CUN: Soluciones, software y 

apps para el seguimiento 

continuo de pacientes y 

autocuidados & Desarrollo de 

la bioinformática-Big data: 

explotación de los datos 

disponibles   

Asistencia de 

eventos y ferias del 

sector 

• MEDICA-COMPAMED • FORMNEXT, FANABOOST 

• Encuentro con expertos de 

Fabricación Aditivas de Grupos 

europeos 

• B-Boost 

• LIBRECON 2018, ÚLTIMAS 

TENDENCIAS EN OPEN 

SOURCE 

• Basque Industry 4.0 26 

noviembre - Palacio 

Euskalduna 

Programas y 

convocatorias de 

interés 

• CLEAN SKY 

• Convocatoria de la Eurorregión 

2018 

• CDTI 

• Eureka 

• CLEAN SKY 2  

• Convocatoria de la Eurorregión 

2018 

• CDTI 

• Eureka 

• Convocatoria de la Eurorregión 

2018 

• CDTI. Proyectos de 

demostración tecnológica 

• Eureka 

Detección de 

intereses directos 

de las empresas 

• OPTIMUS 3D (Prótesis maxilo-

facial maxillo-faciale) 

• DELAVIGNE: prototipo de 

inserto para la fractura (ensayo 

en carnero) 

• OPTIMUS 3D: mandíbula con 

grado de certificación 2 y 3 

• AIRBUS 

• ARIANE GROUP 

• CLEAN SKY 

• DASSAULT AVIATION 

• DELAVIGNE 

• OPTIMUS 3D 

• POTEZ AERONAUTIQUE 

• TOTAL 

• VALLOUREC 

ENGIE Research 

Desarrollo de 

imagen y 

capacidades 

• Catálogo e imagen del polo 

desarrollados 

• Catálogo e imagen del polo 

desarrollados 

•Catálogo e imagen del polo 

desarrollados 

Fuente: elaboración propia a partir de COMPETITIV’eko 

 



RETOS DE LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL TRANSFRONTERIZA: Experimentación en la Eurorregión 

 Nueva-Aquitania Euskadi Navarra 

 

 

 

33 

 

Para poder avanzar en la actividad de los polos de manera eficiente se ha trabajado en 

sistematizar las capacidades existentes en el polo, no solo a través de la construcción de la 

cadena de valor transfronteriza, sino que recogiendo las capacidades empresariales de cada 

uno de los miembros.  

Los miembros de los polos ya están constituyendo grupos de trabajo para atender las 

distintas oportunidades identificadas en esta fase. Así, un total de 20 grupos están 

trabajando para avanzar en las fases de demostración. Estas fases consistirían en la 

realización de prototipos para una posible provisión de servicios de manera colaborativa. 

Durante la implementación del proyecto, la movilización de empresas y la facilitación del 

networking en los polos ha sido responsabilidad de las Cámaras de Comercio y Sodena. Esta 

labor se ha centrado en la identificación de capacidades empresariales a ambos lados de la 

frontera; la dinamización del networking, la identificación de nichos de colaboración 

comunes y la dinamización de oportunidades, entre otros. Estas actuaciones han sido 

críticas para avanzar en la cooperación entre empresas. Sin embargo, la misma está 

supeditada a la disponibilidad de financiación, que durante la implementación del proyecto 

ha estado asegurada, pero plantea interrogantes a partir de la finalización del proyecto. 

Actualmente, estas organizaciones trabajan con un grupo de empresas y el Comité 

Estratégico para buscar soluciones que permitan continuar con la actividad de los polos más 

allá de la finalización del proyecto.  
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4 CONCLUSIONES 

COMPETITIV’eko ha permitido aprender y extraer importantes lecciones a la hora de 

impulsar la colaboración empresarial transfronteriza. Este proceso de tres años ha 

constituido en sí mismo un proceso experimental, novedoso, para las regiones 

transfronterizas Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra. Ha permitido conectar prioridades 

regionales (RIS3) con necesidades empresariales, y tangibilizar oportunidades de 

colaboración transfronteriza. 

Sin embargo, en estos momentos surge el interrogante de la sostenibilidad. ¿Cuál va a ser el 

futuro de los polos generados? ¿Cómo se van a sostener y financiar estas plataformas? 

¿Cómo conectar las cadenas de valor transfronterizas a otras cadenas de valor a nivel 

europeo? Tal y como señala Navarro (2018) sería importante hacer un mayor esfuerzo para 

desarrollar una inteligencia estratégica para los agentes y las políticas. Por otro lado, otra 

medida que se propugna tanto por la OCDE como por la Comisión Europea, y en la que se 

profundiza en el policy brief desarrollado por Alcalde y otros (2017), es la de abrir los 

programas y fondos de apoyo a la innovación a todos los agentes de la región 

transfronteriza, independientemente del lado de la frontera en que se encuentren, cosa que 

obviamente sería más fácil de adoptar si son todas las Administraciones de dicha 

eurorregión las que la adoptan (Navarro, 2018). 

A continuación, se proponen una serie de recomendaciones y lecciones aprendidas a lo 

largo de este proyecto: 

» Tal y como reclaman diferentes analistas, es importante dotar de mayor 

protagonismo a las empresas a la hora de impulsar políticas de colaboración 

transfronteriza. Puede suceder, tal y como pasó en COMPETITIV’eko, que debido a 

lógicas de competencia territorial existan divergencias entre las prioridades 

empresariales y las prioridades propias de la región. Por ello resulta importante 

combinar análisis bottom-up y top-down, que permitan discernir nichos de 

oportunidad concretos, donde se perciban situaciones ganar-ganar en los diferentes 

territorios. 

» Sería interesante que la financiación pública que se dirige a fomentar la colaboración 

transfronteriza incorporara los siguientes elementos que han resultado ser críticos en 

el desarrollo de este proyecto: 
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– Alentar metodologías flexibles, que se adapten a los tiempos del proyecto, las 

capacidades de los agentes, y que tengan siempre presente un objetivo concreto y 

realizable. Esto puede ayudar a superar las dificultades derivadas de 

aproximaciones metodológicas rígidas. 

– Impulsar aquellos proyectos que busquen el equilibrio entre la reflexión y la 

acción. Generalmente estos proyectos están muy centrados en el impacto más 

directo e inmediato a corto plazo, es importante apoyar proyectos que tengan una 

base analítica sólida, e impliquen una sostenibilidad y recorrido a largo plazo. 

– Relacionado con el punto anterior, es importante que los proyectos integren un 

perfil de socios diverso que integren capacidades analíticas (investigación, 

universidad…) y técnicas (cámaras de comercio, asociaciones empresariales…). 

Esto permitirá construir una red ambidiestra capaz de explotar la identificación de 

oportunidades actuales, y explorar oportunidades futuras conectando con otros 

ámbitos socioeconómicos (Alcalde et al., 2019). 

» Dado el desconocimiento existente que se ha observado a lo largo del proyecto 

COMPETITIV’eko en referencia a las capacidades de innovación y empresariales 

existentes al otro lado de la frontera y/o región, podemos decir que la Eurorregión 

Nueva Aquitania Euskadi Navarra refleja también la problemática europea de la 

fragmentación de los sistemas de innovación regionales. 

» Debido a la naturaleza dinámica del stock de capacidades de innovación a nivel 

transfronterizo, el reto es mantener vivo el mapeo de capacidades empresariales y 

científico – tecnológicas de las cadenas de valor transfronterizas, para alimentar de 

manera continua la identificación de oportunidades. 

» A la hora de explorar oportunidades de colaboración transfronteriza resultaría 

interesante la revisión del Plan Estratégico de la Eurorregión, y la coordinación con las 

actuaciones de los grupos que en cada región están a cargo de la implementación de 

sus respectivos RIS3 regionales (por ejemplo, los grupos de pilotaje en el caso de 

Euskadi) que posibiliten procesos de aprendizaje mutuo. 

» Como señala Navarro (2017) las estrategias de colaboración transfronterizas no 

deben ignorar elementos hard (redes de transporte…) y soft (idiomas, culturas…) que, 

aunque no pertenecientes estrictamente al ámbito de la innovación, afectan de modo 

importante a la colaboración territorial en innovación. 
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» La sensibilización sobre las oportunidades de colaboración empresarial 

transfronteriza sigue siendo una asignatura pendiente. Sería conveniente diseñar o 

generar espacios que permitan a las empresas intercambiar experiencias, conocer 

casos de éxito (y de fracaso) para perder el miedo a desarrollar este tipo de 

colaboración territorial, y aprender sobre cómo hacerlo. 

» Las políticas públicas deberían fomentar el desarrollo de instrumentos públicos de 

financiación transfronteriza con un enfoque de cadena de valor, y apoyarse en el 

aprendizaje generado en otras regiones europeas. 
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