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Polo de competitividad de Durangaldea 

Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Augusto Uriarte 

Breve descripción 

El Polo de Competitividad es una iniciativa puesta al servicio de las 
empresas de la Comarca, como medio para lograr la cohesión y 
conexión necesarias entre ellas, con los Centros de Formación y con los  
Centros de Conocimiento y Promoción, cuyo objetivo prioritario es la 
TRANSFORMACIÓN PROGRESIVA DEL TEJIDO INDUSTRIAL LOCAL, 
basada en dos ejes fundamentales de actuación:  

• Mejora de la competitividad individua de las empresas. Mediante su  incorporación a procesos de innovación y 
desarrollo tecnológico, con el apoyo, asistencia y asesoría de agentes de proximidad y confianza a dichas 
empresas, capaces de lograr la máxima capilaridad y movilización territorial, así como de especialistas y tutores 
de reconocida solvencia. 

• Desarrollo de iniciativas de diversificación industrial y de promoción de nuevas iniciativas empresariales. A través 
del desarrollo de un Modelo de Generación de nuevas Oportunidades de Negocio, puestas a disposición de las 
empresas de la Comarca, para ser abordadas de manera individual o a través de plataformas de cooperación 
empresarial y de nuevos inversores. 

La estructura organizativa está compuesta por un Grupo Promotor en el 
que participan la Mancomunidad de Durango, Asociación de Empresas 
de Duranguesado, Spri y Diputación Foral de Bizkaia y un Comité 
Ejecutivo  compuesto por Durangaldeko Behargintza, Asociación de 
Empresas de Duranguesado y IK4-Azterlan. 

La estructura funcional del Comité Ejecutivo se fundamenta en el 
desarrollo de distintas áreas de actuación, cuya responsabilidad recae en 
los distintos miembros se dicho Comité, los cuales informan de su avance 
y someten a su aprobación, las diferentes actuaciones puestas en 
marcha, a través de las reuniones de trabajo que se celebran con 
carácter periódico.  
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Estas áreas de responsabilidad son: 

• Trabajo directo con las empresas:  

- Realización de diagnósticos para la mejora tecnológica 
de procesos/productos y el logro de incrementos de la 
productividad. 

- Apoyo para el desarrollo de planes estratégicos para 
la exportación e internacionalización 

- Soporte para la implantación de modelos de generación de ideas/oportunidades (MGIs) en cada empresas, 
así como su dinamización. 

• Puesta en marcha del Modelo de Generación de ideas/oportunidades de negocio. 

- Exploración y selección de las diferentes fuentes de generación (conclusiones de Foro de Reflexión 
Comarcal, RVCTI, Clusters, Empresas líderes/tractoras, Estudios de mercado (SPRI, Cámaras de Comercio). 

- Exploración y detección de ideas entre las propias empresas. 

- Análisis de Contenidos del Mapa Industrial de Durangaldea. información relativa a los sectores cliente 
predominantes, tecnologías de producción consolidadas, productos, competencias, conocimientos y 
cadenas de valor. 

- Evaluación de las ideas seleccionadas y su validación como posibles oportunidades de negocio. 
Constitución de plataformas de cooperación entre empresas, asociadas a cada idea validada para su 
desarrollo. 

• Dinamización y desarrollo de las plataformas de cooperación. 

- Para el desarrollo de las nuevas oportunidades de negocio y su definición definitiva  a través del desarrollo 
de los planes de negocio (viabilidad económica y tecnológica)- 

- Para la constitución de plataformas de proveedores. 

- Para acciones conjuntas comerciales, fundamentalmente orientadas a la exportación. 

• Promoción de los nuevo proyectos empresariales entre las empresas de la Comarca y/o promotores externos. 

Personas/Empresas beneficiarias 

Empresas 
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