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Dossier de prensa 

Clúster Alimentario del Valle del Ebro FOOD+i 
 

PRESS CONTACT 

 
   María Diaz Navarro mdiaz@clusterfoodmasi.es   941 639 500  
                                                                                                              617 86 56 12 
 
   Sede del clúster  P.I. Tejerías Norte, C/Los Huertos 2, 26500 Calahorra (La Rioja)  
 

 

PRESENTACIÓN CORPORATIVA 

El Valle del Ebro  

Las comunidades que forman el denominado VALLE DEL EBRO, País Vasco, La 

Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña, constituyen uno de los espacios 

socioeconómicos más relevantes de España 

Representa el principal polo de producción alimentaria del país, generando una 

cifra de negocios en este sector de 45.369 millones de euros lo que suponen el 

36% de la facturación del sector a nivel nacional.  

Moviliza 143.429 empleos*, lo que supone el 33% del total de empleos del sector 

nacional. 

 *Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial 2018 del INE 

 

¿Quién es Clúster FOOD+i? 

Es el Clúster Alimentario del Valle del Ebro. Una asociación empresarial privada 

constituida en 2009 que agrupa a más de 100 empresas, centros de conocimiento y 

otras entidades relacionadas con la innovación que trabaja por la mejora 

competitividad del sector alimentario del Valle del Ebro. 

Un clúster es una concentración geográfica de empresas y agentes relacionados que 

cooperan y compiten en un mismo segmento de la economía.  

mailto:mdiaz@clusterfoodmasi.es
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Clúster FOOD+i, impulsa actividades y proyectos relacionados con la innovación 

para mejorar la rentabilidad y competitividad de sus socios 

 

Tour dates 

FOOD+i integra a más de 100 socios, principalmente PYMES (+80%) 

pertenecientes a la industria alimentaria dentro de los sectores cárnicos, 

transformados vegetales, bebidas y multiproducto de las regiones que integran el 

Valle del Ebro, desde Cataluña hasta el País Vasco.  

La facturación agregada de las empresas del clúster asciende a 4.311 millones de 

euros, lo que representa cerca de 3,6% de la facturación de la industria de 

alimentación y bebidas española que según la Federación Española de Alimentación 

y Bebidas fue de 119.224 millones de euros al cierre de 2019 

Los socios de FOOD+i participan en 19 proyectos colaborativos con un presupuesto 

total aprobado de 29,15 millones de euros en temáticas relacionadas con el 

desarrollo de nuevos productos, la salud, la sostenibilidad y introducción de nuevas 

tecnologías 

 

Socios FOOD+i 

Clúster FOOD+i, integra a empresas alimentarias líderes a nivel nacional que 

comparten su apuesta por mejorar su competitividad a través de la innovación y la 

cooperación. 

Algunos socios de Clúster FOOD+i son: Grupo Argal, Grupo Palacios Alimentación, 

Borges Branded Foods,  The Real Green Food (Gvtarra), Florette, Delafruit, Vegola, 

Zyrcular Foods, Sanygran, Bio Tech Foods, Vegola, Ingredalia, Naturuel, Conservas 

Marzo, Calatayud SA, Martínez Somalo, Udapa.  

Ver listado completo en www.clusterfoodmasi.es/socios 

 

http://www.clusterfoodmasi.es/socios
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Asimismo, Clúster FOOD+i incorpora una red de socios tecnológicos referentes a 

nivel europeo que facilitan a sus empresas contar con una visión investigadora 

enfocada a la anticipación y al desarrollo de oportunidades de innovación. Entre 

ellos se encuentran: Ctic Cita, Tecnalia, , Irta, Aitiip y la Basque Culinary Center.  

 

 

Redes y alianzas 

Clúster FOOD+i trabaja intensamente dentro del entorno europeo, participando en 

las principales plataformas empresariales dentro de los campos de la digitalización, 

la innovación y la bioeconomía en cuyos foros se analizan actividades y proyectos 

de interés para los miembros del clúster. 

 Clúster FOOD+i es miembro de pleno derecho de:  

  European Institute of Innovation&Technology EIT Food 

  Bio Based Industries Consortium BBI  

  European Cluster Collaboration Platform ECCP 

  S3 Nutritional Ingredients 

 

Eventos destacados 

Clúster FOOD+i diseña anualmente un plan de actividades de dinamización, 

basado en: 

• Encuentros empresariales de co-creación y networking 

• Jornadas de reflexión y cambio estratégico 

• Talleres para la generación de proyectos de innovación colaborativos 

• Estudios de mercado y de Vigilancia Tecnológica 

• Summit o Jornadas temáticas  

• Formación especializada  

https://www.eitfood.eu/
https://biconsortium.eu/bio-based-industries-consortium
https://clustercollaboration.eu/
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BIOGRAFÍA DEL PORTAVOZ 

Juan Manuel Viejo Blanjard_  

Es el Clúster Manager, director ejecutivo de FOOD+i. Es una persona inquieta, 

constante, con visión de cambio que sabe escuchar, conectar y motivar a los demás. 

Es ingeniero de formación y cuenta con un programa ejecutivo de alta Gestión para 

Directivos de la Industria Alimentaria por San Telmo Business School.  

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector dentro de los campos de la 

ingeniería, la gestión empresarial y la innovación. Amante de la montaña, le encanta 

viajar para conocer nuevas experiencias 

 

 

 

 

 


