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El Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) se articula en una estrutura organizada del

sector alimentario gallego, en sentido amplio, integrando a las empresas, así como a las

entidades de investigación e innovación y otras organizaciones, en procesos de

cooperación que permitan obtener beneficios derivados de la aplicación de acciones y

proyectos colaborativos y consiguiendo una masa crítica que permite fortalecer la

competitividad internacional y la visibilidad del sector.

El papel de Clusaga es observar el panorama general, analizar los mercados, anticipar

tendencias y establecer prioridades y estrategias de posicionamiento en el mercado;

impulsar la cooperación, con acuerdos, redes y alianzas comerciales entre las empresas y

proyectos conjuntos con otros agentes. Además de construir el valor intangible de una

marca, asociada a Galicia, que sea reconocida y valorada internacionalmente como de

excelencia en alimentos y bebidas.

El liderazgo de Clusaga se basa en transformar visiones y planes en acciones,

encontrando los medios y la energía para desarrollar nuevas ideas, con la sofisticación de

estrategias empresariales, y creando soluciones prácticas aprovechando las

oportunidades para abordar el reto de mejorar la posición competitiva de sus asociados,

con el consiguiente incremento de la rentabilidad de manera sostenible. En esta línea, el

presente catálogo recoge los instrumentos y servicios dedicados la ese fin que están

actualmente la disposición de los asociados.

La visión de Clusaga





INNSTRATEGY

El proyecto INNSTRATEGY pretende proporcionar soporte a las empresas

asociadas en la definición de su estrategia, así como en la definición e implantación

de planes de negocio e innovación, que deriven en una mejora de sus procesos de

producción y comercialización y en una mayor diferenciación de los productos.

Las empresas participantes podrán solicitar un diagnóstico individualizado y un plan

de actuación basado en el modelos de negocio CANVAS, analizando la propuesta

de valor, los clientes y los canales comerciales, y el análisis de las actividades y

recursos clave y los socios clave, además de los elementos, la estructura de costes

y las líneas de ingresos de su negocio. Al mismo tiempo podrán recibir el

asesoramiento sobre la planificación de un proyecto, la busca de financiación y el

establecimiento de alianzas con socios colaboradores.

Al mismo tiempo el servicio integrara en aceleradoras específicas con programas de

mentoring en el marco de proyectos como New Frontiers in Food - Fast Forward o

Bussines Factory Food.
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Insights market

El proyecto INMARKET se trata de un sistema de vigilancia competitiva especializado

en alimentación y bebidas que busca detectar oportunidades y amenazas, lo que

permite identificar elementos del entorno competitivo que pueden influir en el

desarrollo de la empresa, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones

estratégicas en la innovación de productos o procesos.

Por otro lado, facilita obtener y sistematizar información de la compra de alimentos y

bebidas estableciendo una fuerte herramienta de inteligencia que permite conocer y

adaptarse a las tendencias más recientes del comprado global.

Clusaga realiza un análisis profundo sobre mercados y competidores, nuevos

productos, ingredientes, envases y packaging, tecnologías y patentes, canales de

distribución, proveedores incluyendo nuevas tendencias y otros aspectos en este

servicio personalizado.

Al mismo tiempo, las empresas alimentarias deben de adaptar sus estrategias de

diseño del producto, comunicación y mercadotecnia a la legislación sobre la

información alimentaria facilitada al consumidor y sobre las declaraciones

autorizadas de propiedades saludables de alimentos, adecuando las estrategias de

comunicación y sustanciando las declaraciones de salud asociadas a sus productos.

En esta línea Clusaga analiza la legislación en respuesta a las consultas de los

asociados.
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MARKETLAB / Insights consumer

El servicio insigths consumer INCONSUMER analiza el comportamento del

consumidor y las tendencias de consumo a nivel cualitativo o cuantitativo en un

informe individualizado.

Este servicio permite a las empresas asociadas un acceso a los consumidores para

recibir un feedback accionable sobre sus productos, implicandolos en sus procesos

de innovación y optimizando las estrategias a seguir. Se trata por lo tanto de una

herramienta de mejora de los productos existentes y del lanzamiento de nuevos

productos al comprador, investigando las preferencias del consumidor con

implicaciones en el diseño del producto, envase o su propia composición, su

comparativa con la competencia y la adaptación del mismo a la realidad del

comprado.

Complementando a este servicio se implantó la infraestructura de investigación de

libre acceso MARKETLAB, una reproducción de un lineal de un supermercado,

donde se recluta a consumidores para simular su experiencia de compra midiendo

una serie de variables de la respuesta emocional a determinados estímulos

activados en el punto de venta mediante la tecnología del eyetracking.
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Meet the buyer

El Clúster Alimentario de Galicia desarrolla un plan de actuaciones promocionales

para mejorar el posicionamiento de las empresas alimentarias gallegas en los

mercados, con el objetivo de promover la internacionalización, reforzar la presencia

en los segmentos de mercado con mayor expansión y reforzar la imagen de marca

Galicia en el ámbito alimentario,

En particular, el programa Meet the Buyer busca promover el establecimiento y

consolidación de contactos para la realización de acuerdos hacia exportación, con

un plan de misiones comerciales inversas y directas y la participación conjunta en

ferias y otros eventos de interés, tanto de ámbito nacional como internacional; la

organización de showrooms y demostraciones de ámbito profesional y la

organización de actividades de promoción conjunta de los productos alimentarios

gallegos.

Al mismo tiempo Clusaga cataliza las sinergias para el establecimiento de alianzas

y la implantación conjunta en el exterior. En esta línea fundó una unidad de negocio

operativa en China: Shanghai Galicia Business Consulting con el Ltd, una

plataforma de comunicación y cooperación con instituciones, distribuidores y

consumidores chinos.

Este programa se complementará con acciones de coaching y mentoring y se

integrara en la aceleradora de internacionalización New Frontiers in Food - Fast

Forward para los mercados de USA, Canadá, China y Brasil.
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SOSTENIBILIDAD y RSC

MEJORA PROCESOSRRHH y FORMACIÓN



Productividad

La mejora de la productividad, los procesos y la sostenibilidad son un eje estratégico

del Clúster Alimentario de Galicia.

En particular el clúster desarrolla una serie de medidas y actuaciones alineadas con

los objetivos de este eje: impulsar mejoras en los procesos de producción y

comercialización que redunden en el incremento de la productividad y en una mayor

diferenciación y calidad de los productos; y mejorar la sostenibilidad ambiental y otras

dimensiones de la responsabilidad social corporativa, así como la formación y

calificación del capitalhumano.

La implantación corresponde a proyectos dirigidos a generar nuevas líneas de

negocio: proyectos colaborativos para la mejora de la sostenibilidad ambiental como

estrategia innovadora de reducción de pérdidas alimentarias, impulsando el

desarrollo de la bioeconomía GOSAVEFOOD; y programas de mejora de la formación

y el capital humano, destacando la formación en industria 4.0 y en comercialización

desarrollando varios programas de formación y foros, como el Foro Galicia

Alimentación o el Foro Marketing Food y el Programa de estadías de formación en

colaboración con las universidades gallegas.

P
R

O
D

U
C

TIV
ID

A
D





INNOFOODS

El programa INNOFOODS busca posicionar el sector alimentario gallego como

proveedor de productos alimentarios seguros, funcionales y de calidad diferenciada

a través del desarrollo de proyectos singulares y estratégicos de I+D+i en procesos

y desarrollo de nuevos productos y adaptación a las tendencias del consumo y a las

demandas del consumidor, con especial atención a la relación entre nutrición y

salud.

El objetivo es ayudar a la diversificación, diferenciación y mayor valor añadido de los

alimentos desarrollando nuevos productos analizando los requerimientos

nutricionales, los planteamientos, formatos mas adecuados a la nueva demanda de

consumo de colectivos específicos, los procesos y tecnologías aplicables,

asegurando la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la legislación en las

declaraciones de salud.

Actualmente se desarrolla el Club de Innovación Alimentos do Futuro y varios

proyectos en esta área coordinados por el clúster: INCluSilver Innovation in

personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy

NUTRIAGE Solucións Avanzadas para un Envellecemento Saudable a Través da

Nutrición, Ialimentec innovación en alimentos e nutrición infantil ialimentec y se

integra en redes como TITTAN Translation, Innovation & Technology Transfering

Ageing Network, RISEGAL Rede Galega de Riscos Emerxentes en Seguridade

Alimentaria y en la European Agri-Food Partnership on Nutritional Ingredients.
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iFOOD

Con el objetivo de mejorar la productividad y avanzar hacia la fábrica del futuro en la

industria alimentaria, Clusaga recoge las siguientes líneas de actuación:

• Creación de un grupo operativo para el avance hacia la industria 4.0 en el sector

alimentario gallego.

• Organización de misiones de estudio a empresas de referencia en el ámbito de la

revolución digital y el avance hacia la fábrica inteligente con misiones tecnológicas a

la Anuga Food Tech y la Hannover Messe.

• Impulso de proyectos piloto del nuevo modelo de producción industrial inteligente

con los proyectos a industria alimentaria del futuro en Galicia.

• Desarrollo cooperativo de una plataforma conjunta que facilite la conexión de

los sistemas de sensores inteligentes en la industria alimentaria, proyecto

Connsensys Connecting smart sensor systems fuere the food industry.
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CUOTAS y CRÉDITOS



CUOTAS
El Clúster Alimentario de Galicia ha establecido un sistema de cuotas según la

facturación de la entidad socia que se materializan en una cartera de créditos que

son canjeables por servicios.

Categoría Cuota trim.
Cuota
anual

créditos

Empresas*

Gran Empresa más 500M€ 750 € 3.000€ 300

Gran empresa 100-500 M€ 625 € 2.500€ 250

Gran empresa 50-100 M€ 500 € 2.000€ 200

Mediana Empresa 10-50 M€ 375 € 1.500€ 150

Pequeña Empresa 2-10 M€ 200 € 800€ 80

Micro empresa 0-2 M€ 125 € 500€ 50

Otras entidades

Asociaciones de empresas y otras 125 € 500€ 50

Universidades y Centros Tecnológicos 750 € 3.000€ 300
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* Según volumen de facturación último ejercicio.

La asignación de créditos es lineal. Las empresas recibirán bonificaciones en el caso

de participar en actividades y asistir a reuniones y jornadas. Al mismo tiempo se

disponen de créditos adicionales (50) por participar en los proyectos como inclusilver

y new frontiers in food.

Los créditos se canjean por horas de servicio , adicionalmente se puede incluir bonus

de urgencia 25 % I Bonus uso equipación especial 25 % I Bonus asesoramiento

externo 25 % y Costes indirectos. El material, dietas y otros gastos asociados no se

incluyen en el sistema de créditos.



SERVICIOS DEL Clusaga

MODELO DE NEGOCIO INNSTRATEGY international@Clusaga.or

g

MERCADOS:

CONSUMIDOR

INSIGHTS CONSUMER mercados@Clusaga.org

VIGILANCIA

COMPETITIVA

INSIGHTS MARKET proxectos@Clusaga.org

PRODUCTIVIDAD varios info@Clusaga.org

INDUSTRIA 4.0 iFOOD Industria @Clusaga.org

INNOVACIÓN INNOFOODS innovacion@Clusaga.org

INTERNACIONALIZACION MEET THE BUYER export@Clusaga.org

PROYECTOS CON SERVICIOS ESPECÍFICOS

EMPRENDIMIENTO BUSSINES FACTORY FOOD info@Clusaga.org

INTERNACIONALIZACION NEW FRONTIERS IN FOOD nf4@Clusaga.org

IINOVACIÓN INCLUSILVER inclusilver@Clusaga.org

MÁS INFORMACIÓN
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