
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

CONSTITUIDO EL FORO EUROPEO DE 
CLÚSTERS DE CONSTRUCCIÓN 

31 de marzo de 2016, Valladolid 
 

Con fecha de 31 de marzo de 2016 se ha constituido el Foro Europeo de Clúster de Construcción, 

formado por Clústers de Francia, Portugal y España, pertenecientes al eje del suroeste atlántico 

europeo. Los fundadores de este foro son el Cluster ESKAL EUREKA (Aquitania, Francia), el 

Cluster HABITAT SUSTENTÁVEL (Portugal), el Clúster ERAIKUNE (Pais Vasco, España), el Clúster 

ICA (Asturias, España), ACP (Navarra, España) y el Clúster AEICE (Castilla yLeón, España). 

La constitución de este Foro tuvo lugar en el marco del primer encuentro BIM de Clúster de 

construcción organizado en Valladolid, por el clúster AEICE, con presencia de representantes de 

todos los clúster fundadores. 

Durante el acto innagurado por el Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de 

Castilla y León, Ilmo. Sr. D. Carlos Martín Tobalina, se leyó y firmó el Manifiesto Fundacional 

del FORO EUROPEO DE CLÚSTER DE CONSTRUCCIÓN / EUROPEAN FORUM OF CONSTRUCTION 

CLUSTERS, basado en 10 puntos:  

1. El trabajo conjunto permitirá desarrollar una industria de la construcción más fuerte y 

con una mayor capacidad de reacción frente a las tendencias futuras del mercado. 

2. La mejora de la competitividad y el posicionamiento óptimo de las empresas de los 

clústers a nivel nacional y/o internacional será el objetivo principal del trabajo de este 

foro. 

3. La colaboración y la innovación serán las bases sobre las que se desarrollarán las 

acciones para la consecución del objetivo perseguido. 

4. Los clústers miembros del foro trabajarán juntos en iniciativas y proyectos de 

cooperación entre ellos manteniendo una interacción continua. 

5. Las reuniones, eventos e iniciativas del foro tendrán carácter rotatorio entre las sedes 

de los clústers miembros. 

6. Conscientes de que el liderazgo del mercado de la construcción está directamente 

relacionado con el uso de las nuevas tecnologías, se fomentará la formación, el 

conocimiento, la implantación y el desarrollo de proyectos relacionados con las mismas. 

7. El Foro Europeo de Clústers de Construcción no es un grupo cerrado y estanco, y buscará 

establecer relaciones con otros agentes del sector interesados en los mismos objetivos. 

 



 
 

8. Se establecerán relaciones externas con otros clústers homólogos, intercambiando 

buenas prácticas y experiencias, con el fin de aprender de los resultados obtenidos, 

positivos o negativos, de las acciones acometidas en otros entornos; la pertenencia a 

este foro está abierta a los clústers que cumplan con el objetivo y los intereses del 

mismo. 

9. Los miembros del foro garantizan los valores de respeto, transparencia, generosidad, 

colaboración y apoyo mutuo en las acciones que se lleven a cabo. 

10. Este foro carece hoy de estructura administrativa y personalidad jurídica propias por 

expreso deseo de sus fundadores, dejando abierta la posibilidad futura de contar con 

ambas en función del desarrollo del mismo. 

En el encuentro se analizaron además las diferentes actuaciones y proyectos sobre la tecnología 

BIM se están desarrollando a nivel internacional, europeo y en el seno en el ámbito de actuación 

de cada uno de los clústers. 

Posteriormente se realizaó  un almuerzo networking, donde se debatieron las conclusiones 

extraidas del encuentro y en la sesión de tarde una jornada interna entre los representantes de 

los clústers para establecer los próximos pasos a dar, respecto al European Forum of 

Construction Clusters y el siguientes encuentros que se van a producir a lo largo del año 2016. 

 

 

Fotos adjuntas: 

Manifiesto_foto-I de izquierda a derecha: Lectura del Manifiesto Fundacional del Foro Europeo 

de Clúster de Construcción.  De izquierda a derecha: D. Txema Ipiña, Clúster ERAIKUNE (Pais 

Vasco, España); D. Victor Ferreira, Cluster HABITAT SUSTENTÁVEL (Portugal); Dª. Ana Guevara 

Cluster ESKAL EUREKA (Aquitania, Francia); D. Juan Antonio Las Navas, ACP (Navarra, España); 

D. Gonzalo González, Clúster ICA (Asturias, España); D. Enrique Cobreros, Clúster AEICE (Castilla 

yLeón, España). 

Manifiesto_foto_II: Sesión “La construcción se organiza en Clústers” donde se presentarón los 

Clústers participantes. 

Manifiesto_foto_III: Foto de los repsentantes de cada clúster después de la firma del Manifiesto 

Fundacional del Foro Europeo de Clúster de Construcción. De izquierda a derecha: D. Txema Ipiña 

del Clúster ERAIKUNE (Pais Vasco, España); D. Juan Antonio Las Navas de ACP (Navarra, España); 

Dª. Ana Guevara del Cluster ESKAL EUREKA (Aquitania, Francia); D. Gonzalo González del Clúster 

ICA (Asturias, España); D. Victor Ferreira del Cluster HABITAT SUSTENTÁVEL (Portugal); D. 

Alejandro Miranda y D. Enrique Cobreros del Clúster AEICE (Castilla yLeón, España). 

 

Más información en www.aeice.org  

http://www.aeice.org/

