BASQUE FOOD CLUSTER
AÑADE VALOR

Somos una asociación privada
sin ánimo de lucro compuesta
por + de 120 empresas y
entidades de la cadena de valor
alimentaria de Euskadi.
En BASQUE FOOT CLUSTER trabajamos
para la mejora de la competitividad y el
desarrollo de sus empresas asociadas a
través de la cooperación, generando VALOR
AÑADIDO a través de la innovación y con
una clara orientación hacia el mercado y el
consumidor.
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Te ayudamos a ampliar
tu red de contactos y a
desarrollar relaciones
con otros agentes
claves a través del
networking.
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+ Responsabilidad Social

Te ayudamos en el desarrollo del
talento de tus equipos a través del
intra-aprendizaje y la organización
de programas formativos con los
mejores expertos.
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+ Cooperación
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Informes, Talleres y seminarios
técnicos, Cursos de Formación,
Guías, Visitas a Empresas,
Anuario y Newsletter, Premios a
la Innovación Alimentaria,
Boletines informativos,
Proyectos, Grupos de compra
conjunta, Asesoría legal
alimentaria, Información y
gestión de ayudas.
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de establecimientos
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del empleo

Ser el referente de la cadena
de valor alimentaria de
Euskadi.

Te ayudamos a desarrollar
mercados, a integrar las
nuevas tecnologías y a
desarrollar una innovación
que provea una
alimentación más segura,
saludable y sostenible.

CONO

del PIB

24,16 %

Mejoramos la competitividad
de las empresas asociadas,
promoviendo la generación de
valor añadido y la orientación al
mercado, facilitando espacios
de encuentro y la cooperación,
compartiendo conocimiento en
ámbitos estratégicos para el sector
y gestionando la interlocución con
otros agentes.

DESARROLLO DE
PROYECTOS

Te incorporamos en un entorno
participativo y de confianza que
vela por el sector.
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13,58 %

VISIÓN

INTEGRACIÓN SECTORIAL
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10,7 %

MISIÓN

Te ayudamos a elevar tu presencia y
notoriedad a través de nuestros canales de
comunicación y en la interacción con las
Administraciones Públicas y otros agentes del
ecosistema alimentario vasco.
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En BASQUE FOOD CLUSTER integramos empresas de todos los eslabones y
subsectores de la cadena de valor alimentaria. Un sector que aporta en Euskadi:

REPUTACIÓN

NA DE VALOR

Nuestra asociación surge de y para la empresa,
bajo un modelo de cultura y gestión empresarial.

La propuesta de valor de BASQUE FOOD CLUSTER se basa en:
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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
Te acompañamos en el desarrollo de tu negocio de
la mano de otras empresas y expertos en
internacionalización, innovación de producto,
eficiencia de procesos, gestión del talento, etc.
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NODO DE
CONOCIMIENTO
Te facilitamos
información relevante
para tu empresa a través
de nuestro Observatorio
Estratégico.

REC

SER EL REFERENTE
Somos la organización dinamizadora
cluster de la cadena de valor
alimentaria.
+ Vertebramos a todas las empresas

de la cadena alimentaria vasca,
atendiendo a las peculiaridades
de cada modelo de negocio, y
adaptando la oferta de servicios a
las necesidades específicas de cada
eslabón.
+T
 rabajamos para posicionar a

BASQUE FOOD CLUSTER como el
agente sectorial de referencia.
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TRABAJAR EN LA EXCELENCIA
ORGANIZATIVA
Los profesionales de BASQUE
FOOD CLUSTER trabajamos bajo
un sistema de gestión avanzada
centrado en los valores elegidos
por las propias empresas socias.
Buscamos mejorar nuestro
sistema de gestión tomando como
referencia las mejores prácticas
de las asociaciones cluster a nivel
europeo.

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS ASOCIADOS
Ayudamos a mejorar la competitividad de las empresas asociadas en 4 ámbitos esenciales:
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El desarrollo de mercados
Ayudamos a las empresas a
vender más y mejor:
+ MAS: a través del

acompañamiento en sus
procesos de apertura a
nuevos canales y mercados
en colaboración con otros
agentes del ecosistema.
+ MEJOR: contribuyendo a

+C
 ontribuimos a la mejora de la

imagen de las empresas socias en
especial y del sector en general.
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BASQUE FOOD CLUSTER está certificado
por European Secretariat for Cluster
Analysis.

su profesionalización a
través de formación, de la
identificación de mejores
prácticas, realizando estudios
o identificando fuentes de
financiación, entre otros.

conocimiento del
02 Elconsumidor
+ Fomentamos un modelo de
innovación centrado en el
consumidor, favoreciendo
la formación, la realización
de estudios y el uso de
herramientas y metodologías
de interacción para garantizar
la generación de propuestas
de valor diferenciales.
+ Desarrollamos proyectos en
cooperación aprovechando
las sinergias entre empresas
y buscando la generación de
eficiencias.

03 La innovación tecnológica y no tecnológica

Somos el Agente de intermediación entre la oferta y
la demanda tecnológica en el sector alimentario, de
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
+ Facilitamos el acceso a información relevante
para la identificación de oportunidades desde
nuestro Observatorio Estratégico.
+ Colaboramos con agentes de conocimiento e
investigación de nuestro entorno para impulsar
una I+D+i integrable en la empresa y orientada al
mercado. Para ello:
+ Coordinamos las necesidades de las empresas,
atendiendo a sus prioridades y capacidades.
+ Promovemos la colaboración entre empresas.
+ Acercamos la tecnología a la empresa.
+ Difundimos el conocimiento generado en los
proyectos.
+ Identificamos las mejores fuentes de financiación
para cada caso.
+ Impulsamos la Innovación no Tecnológica como
palanca de competitividad.

y desarrollo del
04 Atracción
Talento
+C
 on esta visión, trabajamos para

mejorar el atractivo sectorial
y así acceder al talento que
requieren las empresas para
abordar, entre otros, los retos
de desarrollo de mercados,
sostenibilidad o la digitalización.
+F
 avorecemos la

profesionalización de los
equipos de las empresas
socias con acciones formativas
especializadas y a través del
intra-aprendizaje y la puesta en
valor de las mejores prácticas
sectoriales.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
+

Tras de 10 años de existencia, la asociación aborda un Plan Estratégico que
impulsa el crecimiento y su consolidación sectorial apoyándose para ello
en 3 objetivos estratégicos que responden al acrónimo REC.

¿TE SUMAS?
En BASQUE FOOD CLUSTER todas las
empresas cuentan y aportan, por eso
fomentamos la participación de todos los
socios en foros en los que activamos la
escucha, identificamos retos, sinergias y
oportunidades de cooperación.
Ponte en contacto con nosotros en:

www.basquefoodcluster.com
+34 944 318 870
info@basquefoodcluster.com

COLABORADOR
ESTRATÉGICO:

MIEMBRO DE:

SOCIO DE:

APOYO INSTITUCIONAL:

