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El Clúster Alimentario de Galicia
Asociación de empresas de la cadena de valor de
alimentos y bebidas, y otras organizaciones que
desarrollan su actividad en el ámbito académico,
de investigación, económico o social:

64
Empresas

5
Universidades
Centros
tecnológicos

Empresas del sector
Proveedores de materias primas, maquinaria, servicios e información
Instituciones financieras especializadas

9

Empresas de industrias relacionadas o secundarias

Asociaciones

Productores de productos o servicios complementarios

410

Proveedores de infraestructura especializada

Empresas

Universidades, centros tecnológicos, investigación

asociadas

Asociaciones comerciales y otras entidades del sector privado

Objetivos y ejes estratégicos
Fortalecimiento
Crecimiento sostenible
Competitividad
Internacionalización
Colaboración
Innovación
del sector alimentario
de Galicia

Ejes centrales
1. Impulso de I+D+i
y refuerzo de la capacidad
Innovadora
3. Mercados e internacionalización; acceso a
nuevos mercados y adaptación a las tendencias
de consumo

Eje dinamizador horizontal
2. Capital humano, emprendimiento y avance hacia la
fábrica del futuro

Eje instrumental
4. Consolidación y proyección del Clúster Alimentario de Galicia

Impulso de I+D+i y refuerzo de la capacidad
innovadora
Medida 1.2.
Promoción de la cultura de cooperación entre empresas y centros
tecnológicos y de investigación del sistema de I+D en el ámbito
alimentario, para facilitar la transferencia del conocimiento.
Medida 1.3.
Dinamización de proyectos colaborativos dirigidos a desarrollar
alimentos innovadores, seguros y saludables, adaptados a las tendencias
de consumo.

Proyecto Nutriage
Soluciones avanzadas para un envejecimiento
saludable a través de la nutrición en el marco de
la Eurorregión Galicia Norte de Portugal
• Interreg España Portugal
• Consorcio de 9 organizaciones, 2 países. Coordinado por la Xunta de Galicia
(Consejería de Política Social) CLUSAGA, Administraciones Públicas, Universidades, Centros tecnológicos, Organizaciones
sociales, Organizaciones empresariales

Proyecto Nutriage
•Garantizar un envejecimiento saludable a través de la
evaluación, estudio y diseño de estrategias de nutrición
personalizada basadas en la dieta atlántica, y del desarrollo de
nuevos productos adaptados a las necesidades nutricionales
de la población senior.
•Crear una Red Transfronteriza Multidisciplinar e Intersectorial
en Envejecimiento Saludable, Nutrición, Dieta y Alimentación
• investigadores, nutricionistas, clínicos de patologías en las que la alimentación
sea crucial, servicios asistenciales, administración, asociaciones empresariales,
empresas del sector agroalimentario y asistencial y, asociaciones de mayores

Proyecto
Innovación en nutrición personalizada para la población
senior
• H2020
• 9 países (Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, España, reino Unido, Suecia)
– 7 clústeres
– 2 universidades
– 4 industrias (agro-alimentario, TIC, salud, industrias creativas)

Proyecto
Apoyar la colaboración entre diferentes industrias de cara a crear un
entorno favorable a la generación y validación de nuevas ideas de
productos y servicios en el ámbito de la nutrición personalizada para
la población senior, que tengan potencial de llegar al mercado.

Conclusiones
La innovación y la excelencia dificilmente se consiguen trabajando aislados – recursos y
capacidades dispersos entre diferentes actores, sectores industriales, cadenas de valor,
regiones, países.
Los clústers ocupan una posición previligiada para contribuir a un ecosistema que incentiva
tanto la competencia como la colaboración entre empresas con trayectorias, tecnologia y
conocimiento distintos, creando un entorno favorable a la innovación
• Cultura de innovación apoyada en formulas abiertas y colaborativas de difusión y aplicación de conocimiento
• Cooperación, trabajo en red, alianzas estratégicas entre los distintos grupos de interés

• Servicios de apoyo a la innovación adaptados a las necesidades específicas de las empresas
• Promoción de proyectos internacionales colaborativos
• Aprovechando nuevos mercados y cadenas de valor (nutrición, dieta, salud, envejecimiento, obesidad, intolerancias,
alimentación infantil, senior, etc.)
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