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Seminario: La importancia de tener vecinos para innovar. El clúster biotecnológico de Alicante.
Resumen: Es una creencia comúnmente aceptada que invertir en I&D es el modo de lograr
mejores resultados de innovación. A medida que las organizaciones acumulan recursos en
estos departamentos consiguen nuevas patentes o registran más diseños. Este seminario
pretende sensibilizar a los estudiantes con los modelos de innovación abierta en el sector
biotech. Muestra como, gracias a la colaboración inter‐organizacional, las empresas acceden a
conocimientos nuevos de carácter complementario que les ayudan a innovar. Establecer estas
relaciones con otras organizacionales es mucho más fácil en contextos de proximidad
geográfica como: parques industriales, parques científicos, parques tecnológicos o clúster
industriales.
La exposición del caso del clúster biotecnológico de la provincia de Alicante ayudará a
comprender su evolución como espacio altamente innovador y dotado de fuerte dinamismo
económico. Así mismo, permitirá observar la estructura de un eco‐sistema innovador e
ilustrará los mecanismos que subyacen tras su éxito. Finalmente, mencionaremos los
potenciales riesgos de este modelo de innovación basada en la colaboración.

