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¿QUE ES UN CLÚSTER?
Un clúster es un grupo de empresas interconectadas en 

instituciones de apoyo relacionadas que trabajan en un 

mismo sector económico que colaboran estratégicamente 

para obtener bene�cios comunes. Es bien conocido que 

la competitividad de las empresas que intervienen en una 

actividad productiva puede mejorar cuando estás se agru-

pan y cooperan entre sí explotando de esta forma ciertas 

ventajas asociadas al volumen, el cual puede permitir apro-

vechar mejor las posibilidades de crecimiento de inversión 

de colaboración y de intercambio de conocimiento.

Los bene�cios para las empresas pueden estar relacio-

nados tanto con el aumento de la productividad con el 

impulso de la innovación y con fomento de la creación de 

nuevas empresas 

El  aumento de la productividad se consigue mediante la 

generación de un mayor acceso a recursos especializados 

a información con conocimiento experto instituciones y 

servicios públicos con un coste menor, aunque también 

por mejora de la relación con los proveedores, aumentos 

Creación del clúster de porcino español

la complementariedad y la internacionalización. En cuanto 

al impulso de la innovación pretende detectar con mayor 

facilidad nuevas posibilidades de desarrollo basadas en la 

tecnología así como por un menor coste derivado de la fa-

cilidad y rapidez para abastecerse de los proveedores. Por 

último, el fomento a la creación de nuevas empresas tiene 

que ver con la generación de un ambiente propicio para la 

generación de las mismas y mayor facilidad para el acceso 

a la �nanciación al talento.

La importancia del sector porcino en España hace impres-

cindible su creación ya que la actividad de este sector ha 

supuesto en 2017 el 14 % de la producción �nal agrícola y 

el 37 % de la ganadera con 6894,7 M € y un 0.59 % del PIB 

español en 2017, generando 135.000 empleos directos y 

otros 200.000 indirectos, siendo el primer país productor 

de Europa con un censo de 30.138.000 cabezas.

El clúster se ha constituido dado el gran interés de las 

empresas en participar con más de un 82% de las empre-

sas españolas consultadas a favor, intentando asentar 

sus fortalezas, y mejorar sus debilidades, en particular 

Grá�co 1. Bene�cios para las empresas pertenecientes al cluster.
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relacionadas con el escaso conocimiento de la posición 

e impacto del sector en la sociedad, falta de investiga-

ción aplicada y formación reglada y escasa cooperación 

entre empresas hasta ahora. También atenderá algunas 

de las amenazas más importantes en relación con los 

problemas sanitarios no resueltos (PRRS y salmonelosis), 

bioseguridad, incremento de exigencias medioambien-

tales, la fuerte dependencia exterior en cuanto a mate-

rias primas y disponibilidad de personal.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL CLÚSTER
La visión del clúster es posicionar a la produccion española 

de porcino en la vanguardia global y ser reconocido en el 

ámbito internacional como un sector dinámico, moderno, 

innovador, sostenible, e#ciente, seguro y con los máximos 

estándares de calidad. Esta visión se canalizará a través de 

la misión de mejorar la competitividad de las empresas 

españolas de producción de ganado porcino mediante la 

cooperación y la innovación con otros agentes, dando res-

puesta e#caz a los retos estratégicos del sector. Por tanto, 

serán la innovación, la cooperación la sostenibilidad y la 

excelencia los valores que rijan su funcionamiento.

Estrategia

La estrategia se basará en cuatro pilares que se muestran 

en el grá#co superior (Grá�co 3).

Grá!co 3. Metas estratégicas del cluster español de ganado porcino.

Grá!co 2. Misión, visión y valores del clúster.
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Y se desarrollará mediante los ejes estratégicos mostrados 

en el Grá�co 4.

MODELO ORGANIZATIVO DEL CLÚSTER
Modelo de gobernanza

El modelo de gobierno del clúster se articula en torno a los 

siguientes órganos:

Una Asamblea General, órgano máximo representante 

de la voluntad de los asociados.

Una Junta Directiva, cuyo tamaño oscilará entre 8 y 12 

miembros, elegida por la Asamblea General para repre-

sentarla y encabezada por una Presidencia rotatoria.

Un Comité Ejecutivo, delegado de la Junta y formado 

por cargos orgánicos (presidente, vicepresidente/s, se-

cretario y tesorero), que integrará al gerente del clúster y 

velará por el despliegue adecuado de la estrategia y del 

plan de acciones.

Estructura organizativa

El responsable del funcionamiento ordinario del clúster 

será su gerente, que responde de su gestión ante la Junta y 

la Asamblea, integrándose en el Comité Ejecutivo.

Se puede pensar en la incorporación futura de un jefe de 

proyectos, dependiente del gerente, que coordine el desa-

rrollo y buen $n de los proyectos que emprenda el clúster.

Metodología de trabajo

Será responsabilidad del gerente del cluster velar por el co-

rrecto funcionamiento de estos grupos, levantar acta de las 

reuniones, así como impulsar las medidas, acciones y pro-

yectos que se decidan emprender en el seno de aquellos.

MODELO ORGANIZATIVO
Se regirá por una junta directiva y un comité ejecutivo.

JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL

Enrique Bascuas Barba (ARS ALENDI, S.A.).

Eduardo Costa Cerezuela (PIENSOS COSTA).

José Antonio Domínguez Andreu.

(CITA-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

AGROALIMENTARIA).

Rosa Gallart Arenal.

(GSP - GRUP DE SANEJAMENT PORCÍ).

José Antonio Gómez López.

(CUARTESA, S.L. – GRUPO JORGE).

Miguel Ángel Jiménez Cadro (UVESA).

Emilio Magallón Botaya (INGAFOOD, S.A.)

Josep María Rodié Domingo (GRUPO VALL COMPANYS)

Eduardo Sevillano Hernández (COPISO SORIA S. COOP.).

Salvador Rosado Romero (PORTESA).

Grá"co 4. Ejes estratégicos del clúster español de ganado porcino.
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COMITÉ EJECUTIVO

Presidente: Eduardo Costa Cerezuela.

Vicepresidente: Emilio Magallón Botaya.

Tesorero: José Antonio Domínguez Andreu.

Secretario: José Antonio Gómez López.

Gerente: En proceso de selección.

BENEFICIOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Impulso de la innovación y de la I+D.

Mejora de la formación sectorial y profesionalización de 

las empresas.

Aumento de la productividad.

Fomento de la creación de nuevas empresas.

Mejora de la reputación del sector.

Mejora de la cooperación sectorial.

Dinamización de Pymes.

Apoyo de la Administración.

Acceso a $nanciación especí$ca y a proyectos europeos.

Desarrollo de vigilancia tecnológica y de mercado me-

diante la involucración de centros de investigación.

FINANCIACIÓN Y CUOTAS
Sobre la base del per$l de las $rmas ganaderas de porci-

no, se propone distinguir dos tipos de empresa asociada:

Grandes y medianas empresas, que son aquellas a partir 

de los 50 empleados que, o bien superan los 10 millones 

de euros de facturación, o bien superan los 10 millones 

de euros de cifra de balance.

Pequeñas empresas y microempresas, que son aquellas 

con una plantilla inferior a los 50 empleados y una cifra 

de negocio anual o un balance general anual no superior 

a 10 millones de euros.

Se establecen dos tipos de cuota anual para los socios, en 

función de la pertenencia a los dos grupos anteriores:

A efectos de cálculo de la cuota anual, las entidades de 

apoyo se equiparan a las grandes y medianas empresas.

Durante el año de incorporación al clúster, la cuota se re-

ducirá abarcando sólo los trimestres correspondientes al 

período de adhesión; es decir, las empresas o entidades 

que se incorporen a lo largo del cuarto trimestre de 2018 

abonarán una cuarta parte de la cuota anual de dicho 

ejercicio correspondiente a cada tipología de socio.

Asimismo, en el momento de la adhesión, se establece 

una aportación única al fondo social de la entidad no re-

cuperable de 1.000 euros. 
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