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CLUSTERING MED 
EL PUNTO DE PARTIDA 

 

El sector de la piel y artículos relacionados, está formado por cerca de 36.000 empresas y 

genera un volumen de ventas de 48.000 millones de euros. Además, estas empresas dan 

empleo a cerca de 435.000 personas. 

 

La Unión Europea es una de las mayores proveedoras de cuero de alta calidad. Las curtidurías son 

típicamente pymes familiares. Existe una gran concentración regional y la industria a menudo juega un 

papel fundamental en la economía local, siendo creadora de crecimiento y empleo.  

 

EL OBJETIVO – LA HERRAMIENTA 

 

El objetivo principal del proyecto es favorecer el desarrollo de un clúster del calzado y el cuero, 

de gran importancia en el mediterráneo, mediante la cooperación empresarial y la 

armonización en la prestación de los servicios del sector. Del mismo modo, el clúster, permitirá 

un mayor aprovechamiento de las economías de escala y favorecerá las sinergias entre 

empresas, investigadores y tecnólogos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 

• Atraer inversiones al área MED: el proyecto CLUSTERING MED tratará de favorecer la 

inversión directa de capital europeo mediante acciones de armonización de los 

mercados y promoviendo la creación de canales de comunicación entre operadores 

europeos.  

 

• Mejora de las capacidades productivas y creación de empleo:el proyecto tratará de 

promover un incremento de la producción con alto valor tecnológico e innovador en el 

área mediterránea, mejorando sustancialmente la calidad del empleo disponible y 

creando nuevo. 

 

• Formación para empresarios: el proyecto CLUSTERING MED desarrollara acciones 

directas de capacitación y formación para empresas innovadoras y del ámbito 

tecnológico.  
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• Fortalecimiento de los partenariados:el proyecto busca fortalecer la capacidad de 

cooperación entre todos los actores que forman parte del clúster: 

empleados/productores, investigadores y asociaciones empresariales.  

 

• Fortalecimiento del networking y la cooperación entre actores públicos y privados en 

el Mediterráneo. 

• Información transparente.  

• Desarrollar habilidades y capacidades productivas a nivel local.  

• Mejorar la calidad de la producción.  

• Generar una visión estratégica del sector para fortalecer la cooperación entre agentes.  

 

 

SOCIOS 

 

  

Socios buscados 

Cámaras de comercio y clústeres 

Asociaciones de productores regionales 

Institutos tecnológicos 

Pymes  

 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto total   1.200.000 euros 

Presupuesto para el líder del proyecto entre 200.000 y 250.000 euros 

Presupuesto por socio entre 100.000 y 150.000 euros 

 

 

 

 

 

¿Te interesa? 
 

Ponte en contacto con nosotros y te contaremos más cosas de este interesante proyecto que 

vamos a presentar a la Unión Europea. 

 

 

 

 


