
 
Almagro: "Hay que generar un tejido industrial innovador y cualificado" 
 
El Centro de Negocios de El Puerto acogió ayer unas jornadas técnicas sobre 
clusters 
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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gabriel Almagro, 
destacó ayer la importancia que tiene para la Bahía de Cádiz el conocimiento 
de los "clusters" industriales y de otras aglomeraciones productivas 
especializadas en la zona.  
 
Almagro inauguró junto con la delegada provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Angelines Ortiz, el gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio 
Perales y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Cádiz, Angel Juan Pascual, la jornada técnica “Teoría y 
Práctica de Cluster”, organizada por la Agencia Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA) y la Cámara de Comercio, y que se ha desarrollado en el 
Centro de Negocios de El Puerto. 
 
El delegado del Gobierno destacó la apuesta que hace la Junta de Andalucía, 
a través el Plan Bahía Competitiva, "tanto por la captación de grandes 
proyectos industriales para la Bahía, como por el apoyo a las industrias ya 
instaladas y en funcionamiento".  
 
Asimismo, valoró la importancia de jornadas como éstas para "conocer de 
primera mano herramientas necesarias para generar un tejido industrial 
innovador, con un capital humano cualificado para mejorar la competitividad 
y la diversificación industrial de la zona y encontrar nuevas oportunidades de 
negocio". 
 
Por su parte, Angelines Ortiz resaltó "la colaboración indisoluble de la teoría y 
práctica del clúster, una agrupación innovadora que adquiere una especial 
importancia para pymes y micropymes, incrementando su capacidad de 
innovar y de crecer, en definitiva".  
 
En este sentido, Ortiz recordó también que la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa mantiene una apuesta firme por el desarrollo de los 
clusters, tal y como se aprecia en las novedades de la Orden de Incentivos 
para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía 
2009-2013. Este nuevo marco formativo refuerza los proyectos de la línea de 
I+D+i e incluye categorías novedosas como los proyectos de desarrollo de estas 
agrupaciones innovadoras, así como incentivos para los servicios de 
asesoramiento en innovación o la estancia de personal altamente cualificado 
en régimen de comisión de servicios en las pymes. 


