Cluster da Madeira de Galicia
MEDALLA DE ORO DE EXCELENCIA EN GESTIÓN
GOLD LABEL

Qué es la Gold Label

Introducción



La Medalla de Oro de Excelencia en la Gestión de Clusters,
Gold Label, está promovida por la Comisión Europea, a través
de la DG Enterprise and Industry



Durante los años 2009-2012, la Iniciativa Europea para la
Excelencia de Clusters (ECEI), fue la encargada de desarrollar
una metodología de análisis de Clusters para promover la
excelencia en la gestión



13 Organismos internacionales de 9 países, con dilatada
experiencia en el análisis de Clusters, definieron un sistema
de indicadores de medición de la excelencia en la gestión,
reconocido en toda Europa



Con el objetivo de conseguir un amplio reconocimiento
internacional, todas las metodologías desarrolladas están
alineadas con la metodología de la mejora continua seguida
por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
(EFQM)



La participación en un proceso de “etiquetado” es voluntaria
y planeada por los clusters que quieren que un tercero evalúe
su gestión



La ECEI considera la excelencia en la gestión como un
requisito necesario para conseguir el máximo impacto en
todos los miembros del Cluster, en el sector en el que opera y
en el desarrollo de la región



La ECEI establece tres niveles de excelencia: Bronce, Silver y
Gold. La Gold Label es el máximo reconocimiento del nivel de
excelencia en la gestión del Cluster a nivel internacional

Experiencias Gold Label
Méritos del CMA
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Requisitos para obtenerla

Introducción



La Gold Label certifica una gestión del cluster excelente,
implementado con éxito los procesos de mejora y aprendizaje



Los 31 indicadores que son auditados comprenden los
siguientes ámbitos de gestión: estructura y composición del
Cluster, gobernanza y cooperación con otros agentes, nivel
de financiación, definición e implementación de la estrategia,
proyectos, servicios y reconocimiento internacional



Dos expertos independientes de la European Secretariat for
Cluster Analysis (ESCA), con sede en Berlín, son los
encargados de realizar la evaluación durante dos días, en los
que valorarán los 31 indicadores de gestión



La Gold Label se otorga a los clusters que alcanzan una nota
de excelencia en la gestión mayor o igual al 80% durante la
evaluación externa de los 31 indicadores de gestión



Al cabo de dos años, el Cluster deberá superar nuevamente la
auditoría de control, demostrando que ha desarrollado con
éxito todos los procesos de mejora continua necesarios para
mantener el nivel de excelencia

Experiencias Gold Label
Méritos del CMA
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Esta certificación tiene reconocimiento internacional a través
de la armonización de los distintos grupos que han
intervenido en su definición:
– Grupo de alto nivel (formado por otros Gold Clusters)
– Consejo técnico asesor (formado por Organismos
independientes de reconocido prestigio en este ámbito)
– Grupo político de alto nivel
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Ventajas de ser Gold Label
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La obtención de esta acreditación facilita los procesos de
cooperación transnacional entre clusters y redes (networking
organizations), que buscan reforzar su presencia internacional
y la de todos sus asociados



El reducido número de Clusters que ha logrado acreditar su
excelencia en la gestión a través de la European Secretariat
for Cluster Analysis (ESCA), tendrá acceso preferente a las
líneas de actuación del H2020 y a los programas que se
desarrollarán en el marco del COSME (Competitiveness of
SME)



Este reconocimiento permite a los órganos de dirección del
Cluster demostrar, ante terceros interesados, su nivel de
excelencia en la gestión alcanzado, resultado de la
implementación de procesos de mejora continua



Los clusters acreditados con la Gold Label pueden formar
parte del Cluster Excellence Expert Group (CEEG). En la
actualidad este grupo está formado por 21 Clusters
procedentes de Alemania, Austria, Dinamarca, España,
Francia, Noruega, Reino Unido y Suecia



Los tres Gold Label Clusters españoles forman parte del
Cluster Excellence Expert Group: Cluster da Madeira de
Galicia, Cluster de Automoción de Galicia y Cluster de
Maquinaria Agrícola de Cataluña



La última reunión de este grupo tuvo lugar en Austria el
pasado mes de mayo

Experiencias Gold Label
Méritos del CMA
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Clusters europeos Gold Label
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Experiencias Gold Label

En Europa existen más de 1.500 Clusters, de los cuales sólo
42 clusters de 8 países diferentes poseen este
reconocimiento internacional.

Méritos del CMA



En España existen más de 180 Clusters, de los que sólo 3 están acreditados como Gold Label por la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA)



De estos 3 Gold Label Clusters, dos están en Galicia: Cluster de Automoción (CEAGA) y Cluster da Madeira (CMA)
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Experiencias Gold Label
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Con la finalidad de conocer qué supone para los clusters este
reconocimiento, hemos realizado una serie de entrevistas a
los responsables de diferentes clusters europeos,
pertenecientes a diversas disciplinas, con el objetivo de tener
una visión global



José Luciano Martínez Covelo, presidente del Cluster de
Automoción de Galicia (CEAGA), abre esta serie de
entrevistas:

Experiencias Gold Label
Méritos del CMA

CEAGA
ha
favorecido
la
incorporación
de
nuevas
compañías al tejido económico
gallego, y con el esfuerzo de
todos, ha desarrollado proyectos
de alto valor estratégico, como la
creación del Centro Tecnológico
de Automoción de Galicia en el
año 2002
 ¿Qué supone para el Cluster que dirige formar parte del grupo
de clusters de excelencia europea a través de la obtención de
la Gold Label?
 Como responsables de un cluster, estamos motivados para
posibilitar dentro de nuestras organizaciones un proceso de
mejora con la meta de convertirnos en mejores y
aprendiendo del mejor. La CEEG es la plataforma adecuada,
puesto que reúne a los 21 clusters líderes en Europa
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 ¿En qué línea conjunta deben trabajar los clusters europeos
distinguidos con este reconocimiento?

Experiencias Gold Label
Méritos del CMA

 Deben continuar trabajando para mejorar estos documentos
de referencia en calidad de la gestión para clusters. Un
ejemplo de estos son los nuevos reconocimientos de plata o
platino que servirán como guía a muchos clusters en su
camino hacia la excelencia. Igualmente, todos los clusters
europeos debemos contribuir a dar prestigio a este tipo de
organizaciones, llevando a cabo actividades de difusión para
que sean reconocidas a nivel regional, nacional y europeo.
 Las empresas que forman parte de CEAGA, ¿cómo valoran la
obtención de esta medalla?
 Las empresas piensan que es un gran reconocimiento, una
marca de calidad que aumenta su sentido de pertenencia al
Cluster. Demuestra que los proyectos desarrollados en el seno
del Cluster durante los últimos 17 años están alineados con
nuestra estrategia, les han impactado positivamente, fueron
exitosos y de alta complejidad. CEAGA y sus miembros están
en el buen camino.
 ¿Qué nuevos objetivos tiene su Cluster tras este
reconocimiento? ¿Cómo debe gestionarse el trabajo para
mantenerse en tan alto nivel?
 Nuestro principal objetivo tras conseguir la Gold Label es ir
más allá y continuar nuestro proceso de mejora continua,
siguiendo las recomendaciones recibidas de ESCA (European
Secretariat for Cluster Analysis). Así, aunque continuaremos
trabajando en las líneas de acción definidas en nuestro Plan
Operativo (PAC 2020), en términos de gestión tendremos muy
presente la posibilidad de mejora en aquellas áreas
identificadas.
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Méritos del CMA

Sophie Labrosse, Deputy Director de Biopeople, Cluster que
se encarga de facilitar la innovación y el desarrollo, la
estrategia de internacionalización y transferencia de conocimiento para el sector de la salud y
ciencias de la vida en Dinamarca,
nos ofrece su visión sobre lo que
supone para el Cluster que dirige
obtener este reconocimiento



¿Qué supone para el Cluster que
dirige formar parte del grupo de
clusters de excelencia europea a
través de la obtención de la Gold
Label?

 Biopeople es el Cluster danés de las “ciencias de la vida” (life
sciencies). Formar parte del exclusivo grupo de clusters
excelentes significa mucho para nosotros. Da confianza y
reconocimiento a nuestros miembros y nuestros socios
institucionales. Nuestros funding partners aprecian la medalla
en su evaluación y financiación de nuestras actividades.
Nosotros nos beneficiamos del intercambio de buenas
prácticas entre los miembros del grupo y esto beneficia, al fin
y al cabo, a todos nuestros asociados, ya que optimizaremos
actividades y funcionamiento.
 ¿En qué línea conjunta deben trabajar los clusters europeos
distinguidos con este reconocimiento?
 Las líneas de acción conjunta se deben dirigir en dos
direcciones, en mi opinión. En primer lugar, queremos
asegurarnos de que nuestros asociados se benefician de
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acceder a clusters de alta calidad de toda Europa. En segundo
lugar, necesitamos marcar la medalla de calidad y mantener o
extender sus altos estándares.

Méritos del CMA

 Las empresas que forman parte de su cluster, ¿cómo valoran
la obtención de esta medalla?
 Los asociados la valoran indirectamente, ya que el
intercambio de buenas prácticas trae consigo mejores
actividades y ampliación de red (network) para nuestros
asociados.
 ¿Qué nuevos objetivos tiene su cluster tras este
reconocimiento? ¿Cómo debe gestionarse el trabajo para
mantenerse en tan alto nivel?
 Nuestros objetivos están prácticamente definidos por nuestro
entorno directo, nuestros miembros y nuestros socios
“financial and organisational”. Ellos quieren que
mantengamos los estándares Gold Label y trabajemos incluso
más cerca de ellos. Éste es nuestro mayor objetivo,
acercarnos incluso más a las necesidades de nuestros
asociados y socios/partners a través del contacto directo y la
cooperación.
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Daniel A. Gottschald, Managing Director de Chemie Cluster
Bayern. Este Cluster fomenta innovación de productos y
procesos en mercados nuevos



¿Qué supone para el Cluster que
dirige formar parte del grupo de
clusters de excelencia europea a
través de la obtención de la Gold
Label?

Méritos del CMA

 Ser miembro del grupo de clusters
de excelencia europea no sólo
significa recibir la medalla, sino que
significa convertirse en parte del
grupo de expertos de las principales
redes de negocio. El grupo de clusters Gold Label es una
representación de las instituciones / organizaciones europeas
destacadas en transferencia de tecnología, I+D y desarrollo de
mercado. Uniendo sus fuerzas a través de diferentes sectores
se produce una considerable ventaja competitiva para las
empresas europeas en general.
 ¿En qué línea conjunta deben trabajar los clusters europeos
distinguidos con este reconocimiento?
 En el pasado, los gerentes de los clusters han intercambiado
intensivamente información sobre las mejores prácticas,
normas de gestión y oportunidades de negocio. El Grupo de
Expertos proporciona una excelente base para establecer un
programa de objetivos de transferencia de tecnología, así
como para desarrollar estrategias conjuntas de desarrollo de
mercado, particularmente, fuera de la Unión Europea
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Si los clusters Gold Label fusionan sus redes actuales en
regiones como Estados Unidos o los BRIC, las oportunidades
de negocio en países extranjeros, se multiplicarían.

Méritos del CMA

 Las empresas que forman parte de su Cluster, ¿cómo valoran
la obtención de esta medalla?
 Lo más importante para nuestros miembros es el resultado
real del trabajo del Cluster, que está medido, precisamente,
por tiempo de comercialización de nuevos productos y cuota
de mercado adicional ganada. Aún así, la Gold Label muestra
que los asociados pueden confiar en una gestión de alto nivel
y una estrategia sostenible, lo que ha sido muy valorado.
Algunas empresas, incluso utilizan el hecho de ser miembro
de un cluster Gold Label como una estrategia de Marketing
 ¿Qué nuevos objetivos tiene su Cluster tras este
reconocimiento? ¿Cómo debe gestionarse el trabajo para
mantenerse en tan alto nivel?
 Desde 2014 a 2017 queremos generar un billón de euros de
beneficio adicional para nuestros asociados, llevando sus
productos a “mercados ocultos” como en sectores como el
aeroespacial, bienes de consumo, naval o la industria del gas
y petrolífera. Este trabajo requiere una estructura de gestión
avanzada que se encargue de acuerdos o contratos de
confidencialidad específicos. La Cluster Excellence Initiative es
el marco perfecto de apoyo para optimizar de forma continua
nuestros procesos de gestión y nuestras estructuras
administrativas
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Paul Butler, Customer Services Manager, North East Process
Industry Cluster (NEPIC) Ltd. Este Cluster aglutina empresas
Químicas, Petroquímicas, Bioquímicas, Química Fina,
Farmacéuticas, Biotecnología,
Recursos
Biológicos,
Biocombustibles
y
Materiales
Renovables y Empresas de Energía
del Noroeste de Inglaterra

 ¿Qué supone para el Cluster que
dirige formar parte del grupo de
clusters de excelencia europea a
través de la obtención de la Gold
Label?
 Haber sido reconocidos como uno de los principales clusters
de Europa a través de la Estrategia Gold Label, permite a
NEPIC elevar su perfil de stakeholders en la región, nacional e
internacionalmente. El hecho de que la auditoría
independiente sea comparada con los principales clusters de
la Unión Europea también añade valor y credibilidad al
trabajo emprendido por NEPIC. De hecho, a pesar de haber
sido recientemente distinguidos con la medalla, ya hemos
visto numerosos beneficios.
La capacidad para contactar con clusters similares ha
proporcionado numerosas oportunidades a NEPIC para
contratar y desarrollar programas de actividad con otros
clusters Gold Label, lo que finalmente proporcionará
oportunidades para nuestros asociados y descubrir las
mejores prácticas en la gestión de clusters. La Gold Label ha
supuesto nuevos oportunidades y mayor prestigio a NEPIC.
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 ¿En qué línea conjunta deben trabajar los clusters europeos
distinguidos con este reconocimiento?
 Voz colectiva: los clusters Gold Label tiene una oportunidad
única para dar forma a la política de clusters de la Unión
Europea y de su propio país, como un distinguido grupo de los
principales clusters líderes de Europa
Excelencia en la gestión de clusters: oportunidades para
impulsar el desarrollo de la excelencia en la gestión de
clusters a través del intercambio de buenas prácticas entre el
grupo y colaborando para abordar asuntos clave estratégicos
Internacionalización: colaborando para entrar en nuevos
mercados no pertenecientes a la Unión Europea
Innovación: proporcionando una plataforma para nuestros
asociados para innovar, identificando oportunidades y
compartiendo proyectos
Proyectos financiados: trabajando conjuntamente en ofertas
financiadas por la Unión Europea en campos de interés
común y de prioridad estratégica
 Las empresas que forman parte de su Cluster, ¿cómo valoran
la obtención de esta medalla?
 La obtención de esta medalla añade valor y credibilidad al
trabajo de NEPIC. Demuestra a los asociados que NEPIC es un
cluster eficaz y, por lo tanto, ofrece una buena relación
calidad-precio a sus miembros. Además, demuestra que
NEPIC está centrado en cumplir las expectativas.
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 ¿Qué nuevos objetivos tiene su Cluster tras este
reconocimiento? ¿Cómo debe gestionarse el trabajo para
mantenerse?
 El análisis para la Gold Label identificó una serie de
oportunidades para mejorar la gestión del Cluster y, por lo
tanto, implementaremos nuevas maneras de trabajar que
añadirán valor extra a nuestros asociados. Una oportunidad
así, permitirá al Cluster demostrar a sus socios el verdadero
valor de estar asociado, ya que captará todas las interacciones
con su organización. No tenemos dudas de que esto mejorará
nuestra tasa de retención de socios.
NEPIC está centrado en la entrega de su plan estratégico a 5
años y se esforzará continuamente para mejorar su gestión.
Creemos que tendremos acceso a más oportunidades y a
liderar proyectos europeos transversales.
Desde el punto de vista de la gestión en curso, el Cluster debe
mantener su liderazgo industrial para asegurarse que
nuestros esfuerzos están centrados en los problemas que
afectan a la competitividad regional. La dirección del Cluster
debe desarrollar proyectos y programas que aborden esos
aspectos y tengan un alto nivel de compromiso y
participación de la industria. Por lo tanto, es fundamental
mantener altos niveles de interacciones personales con los
asociados.
El reconocimiento de la Gold Label y la participación en el
grupo de expertos, permiten al Cluster demostrar su actual
compromiso con la excelencia mientras que mantiene
conexión con otros clusters europeos.
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El Cluster da Madeira de Galicia se constituye en el año 2001
por iniciativa de las empresas vinculadas al sector de la
madera junto al Centro Tecnológico de la Madera (CIS
Madeira) y la Universidad de Vigo



Aglutina a empresas y agentes vinculados a toda la cadena de
valor de la madera, comprendiendo a empresas relacionadas
con la explotación forestal, aserraderos, empresas de chapa y
tablero, empresas de carpintería y mobiliario y servicios



En la actualidad, está integrado por 54 socios de toda Galicia,
con una industria de la madera pionera en el desarrollo de
productos a nivel nacional e internacional, así como con
empresas que son un referente en diseño e innovación



Desde el año 2012, las acciones que desarrolla el CMA están
marcadas por el Plan Estratégico AVANT 2012-2015. Las
principales líneas de actuación que recoge este Plan se
centran en la internacionalización y en el impulso de
proyectos de colaboración entre las empresas asociadas al
CMA



En la actualidad, desde el CMA se está realizando un especial
esfuerzo en poner en marcha iniciativas concretas para
ayudar a las empresas a salir al exterior, así como en buscar
nuevas fórmulas de comercialización a través del contacto
directo con los prescriptores y la aplicación de nuevas
tecnologías

Experiencias Gold Label
Méritos del CMA
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Desde su nacimiento, los grandes logros alcanzados por el
Cluster da Madeira de Galicia son los siguientes:
–
–
–
–

–
–
–

–

2003.- Plan Estratégico de Carpintería y Mueble
2008.- Plan Estratégico POMA 2008-2011. Plan
Operativo de la Madera
2008.- Ingreso en el registro especial AEI del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio
2010.- El Plan Estratégico de Galicia 2010-2014.
Horizonte 2020, señala al sector de la madera como
uno de los estratégicos de Galicia
2012.- Plan Estratégico AVANT 2012-2015
2013.- Alianza con Cluster Madera y Mubele de Euskadi
y Cataluña
2014.- Reconocimiento de la European Secretariat for
Cluster Analysis (ESCA) como Gold Label of Cluster
Management Excellence
2014.- Miembro del Cluster Excellence Expert Group
(CEEG)
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Entre las principales acciones lideradas por el CMA durante su
nacimiento y que han conseguido posicionarlo en el lugar en
el que se encuentra en la actualidad, destacan las siguientes:
–
–

–
–

–

–

–

Grupos de trabajo de cooperación, nuevos negocios,
internacioanalización, innovación o diseño, entre otros
Participación en proyectos europeos:
• Proyecto Atlanwood
• Proyecto SIEFI, Sistema de Información
Empresarial para el Fomento de la Innovación
Acciones de Comunicación y Marketing
Proyectos en el Área de RRHH
• Proyecto Fordir- Formación Directiva
• Proyecto Pruma: Gestión de RRHH
Proyectos en el Área de Excelencia Operativa:
• Proyecto EMET – Innovación Logística
• Proyecto Lean – producción ajustada y flexible
• Proyecto Benchwood – cuadro de mando y
Benchamrking operativo
• Proyecto Forestec – Spin – off de empresa
forestal
En cuanto a internacionalización, se han llevado a cabo
los siguientes proyectos:
• Proyecto Lignum Facile – Marketing orientado a
prescriptores
• Proyecto PRM II: Madera Vida
• Proyecto Galiwood – Plataforma de
internacionalización
En el área de Innovación, Tecnología y Diseño, los
proyectos llevados a cabo fueron:
• Proyecto Ecoinnovación
• Proyecto Casa de Madera Innovadora:
Silvadomus
• Proyecto Innocop
Cluster da Madeira de Galicia│Gold Label
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En el marco del Plan Estratégico AVANT 2012-2015, se han
definido los siguientes proyectos:
– Proyecto Innowood: optimización del uso de la madera
de Pinus Pinaster
– Proyecto Normawood: Catálogo de producxtos
normalizados para el sector del aserrío gallego
– Proyceto Optiwood: programa de optimziación de las
operaciones
– Programa Logiswood. Programa de optimización
logística
– Programa Canalwood: plan de desarrollo de canal
– Programa Interwood: plan de desarrollo de nuevos
mercados
– Proyecto Markwood: plan de Marketing
– Proyecto Conswood: plan de potenciación del uso de la
madera
– Proyecto Diswood: proyecto de diseño Low Cost
– Proyectos sectoriales:
• Lignum Facile: marketing orientado a
prescriptores
• Formawood: formación del sector de la madera
• Netwood: networking colaborativo

Cluster da Madeira de Galicia│Gold Label

19

Principales hitos del CMA

Introducción
Experiencias Gold Label
Méritos del CMA

–

Otras actuaciones y proyectos a destacar:
• Proyecto Unidad mixta de investigación
• Proyecto Vivir con Madera
• Proyecto Vixía
• Jornadas de Diseño y Arquitectura
• Proyecto Concept Furniture – el mueble del
futuro
• Campaña O monte é a nosa vida
• Foro Innovando en Madeira
• Proyecto Visionaire, el mobiliario inteligente
doméstico y profesional
• Jornadas de Rehabilitación en Madera
• Colaboraciones estratégicas con Universidad,
Colegios Profesionales, Oficinas de
Rehabilitación, etc.
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Séneca dixo nunha ocasión que non hai árbore máis recio nin
consistente que aquel que o vento azouta con frecnuencia.
Nos últimos anos, cando a fortaleza económica de Galicia ten
sido posta a proba polo vento da inestabilidade financieira, as
nosas raíces teñen resistido. E entre elas destaca unha: os
clusters



Cando o mercado e o mundo, e cando a competicia e tal que
a cooperación é imprescindible para saír adiante, os clusters
representan mellor que ningúen a nosa busca de
competitividade a través da innovación e a excelencia



Ese papel liderado e de
responsabilidade
alcanza
nalgúns casos, como é o do
Cluster da Madeira de Galicia,
as costas máis altas. A
organización ven de obter o
máximo distintivo á excelencia
no seu traballo: a etiqueta
Gold Label, como medalla de
ouro de excelencia na súa
xestión. Este premio, que
responde ao talento dun
cluster intimamente arraigado
a nosa terra, simboliza o
camiño do esforzo e o traballo
ben feito



O vínculo de Galicia co Cluster da Madeira de Galicia é hoxe
máis necesario que nunca para aproveitar todas as
oprotunidades que se lle abren ao noso rural coa Estratexia
de Especialización, ou RIS 3, que mobilizará 1.600 millóns de

Experiencias Gold Label
Méritos del CMA
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Apoyo explícito de la Administración a la
fórmula Cluster

euros ata 2020 e na que este Cluster, pode, e debe, ter un
protagonismo claro. Un papel de liderado que se debe
estender a outra clara oportunidade, á participación no
programa europeo Horizonte 2020, que financiará con 78.000
millóns de euros a proxectos innovadores empresariais en
toda Europa, como os que o Cluster da Madeira leva a cabo
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Hoxe, mentres comezamos a ver os primeiros signos claros de
recuperación, necesitamos do voso traballo, do voso esforzo
e da vosa excelencia máis que nunca. Porque onde remata a
competencia entre as empresas, empeza a cooperación entre
galegos. E é esa colaboración, esse esforzo común, a nosa
maior forza.

Francisco Conde, conselleiro de Economía e Industria, da Xunta de
Galicia
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