
Los Clúster inscritos actualmente en el Registro de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras de Castilla y León, conforme al DECRETO 51/2010, de 18 de 
noviembre, por el que se crea y regula el Registro de AAEEII de Castilla y León, 
son los siguientes: 

 

Clúster de Salud de Castilla y León  

(BIOTECYL) 

 

La misión de BIOTECYL es actuar como una gran compañía 

representativa del sector, contribuyendo a la mejora de la 

salud a través de la innovación, compartiendo buenas 

prácticas, desarrollando proyectos de colaboración 

conjuntos y actuando de manera coordinada para 

conseguir un marco competitivo más favorable. 

e-mail:  

info@biotecyl.com 

 

 

página web:  

www.biotecyl.com 

 

 

 

 

Clúster de Bienes de Equipo de Castilla y 

León (CBECYL) 

 

Este clúster se constituye como un punto de encuentro del 

Sector de Bienes de Equipo en Castilla y León, fomentando 

su desarrollo en base a la innovación y la cooperación, ser 

una voz única que defienda y represente al Sector regional 

ante las principales entidades y foros relacionados con el 

mismo, posicionar al Sector de Bienes de Equipo en 

Castilla y León como un referente en el desarrollo de 

soluciones innovadoras a nivel internacional. 

e-mail:  

direccion@ctme.es 

 

 

 

página web:  

www.cbecyl.com 

 

 

 

 

Agrupación Empresarial Innovadora para la 

Construcción Eficiente (AEICE) 

 

AEICE representa a agentes empresariales, profesionales y 

tecnológicos que engloban toda la cadena de valor del 

hábitat y la construcción, trabajando con objetivos 

comunes de crecimiento, innovación, colaboración, 

siempre en torno a un compromiso con la eficiencia y la 

sostenibilidad dentro de su ámbito. 

e-mail:  

comunicacion@aeice.org 

 

página web:  

www.aeice.org 

 

 



Agrupación Empresarial Innovadora en 

Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas 

(CIBERSEGURIDAD) 

 

Es un clúster (de ámbito nacional) que reúne a empresas, 

asociaciones, centros de I+D+i y entidades públicas o 

privadas interesadas en la promoción del sector de las 

Nuevas Tecnologías, sus industrias afines y auxiliares, así 

como otros sectores emparejados con el mismo, que 

deseen contribuir a los fines de la Agrupación, en el 

ámbito nacional de las Tecnologías de Seguridad. 

e-mail:  

info@aeiciberseguridad.es 

 

 

página web:  

www.aeiciberseguridad.es 

 

 

 

 

 

Clúster de Oftalmología y Ciencias de la 

Visión (CLUSTER4EYE) 

 
Este clúster constituye un punto de encuentro del sector 

en la región de Castilla y León, tanto a nivel nacional como 

internacional, para dinamizar e impulsar la investigación y 

desarrollo de oftalmología y ciencias de la visión, 

fomentando para ello el desarrollo de actividades de 

formación, investigación y transferencia de tecnología, 

con el objeto de lograr la constitución de un sector 

altamente competitivo. 

e-mail:  

info@cluster4eye.com 

 

 

página web:  

www.cluster4eye.com 

 

 

 

 

Clúster de Energías Renovables y Soluciones 

Energéticas (CYLSOLAR) 

 

El Clúster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas 

en Castilla y León (CYLSOLAR) agrupa a los siguientes 

grupos de entidades: 

--Empresas pertenecientes al sector de las energías 

renovables y las soluciones energéticas (fabricantes, 

instaladores, proveedores). 

--La ciencia (Grupos y Centros de investigación, Centros 

tecnológicos y Universidades). 

--Las plataformas de transferencia de tecnología. 

--Agentes de entorno (contract-research organisations, 

empresas de servicios legales, financieros y de consultoría, 

ingenierías, empresas de contract-manufacturing, etc.). 

--La Administración Regional. 

e-mail:  

info@cylsolar.com 

 

 

 

página web:  

www.cylsolar.com 

 

 

 

 



 

Foro de Automoción de Castilla y León 

(FACYL) 

 

FACYL agrupa a una amplia tipología de empresas del 

sector contando entre sus socios con los fabricantes de 

vehículos implantados en Castilla y León, fabricantes de 

componentes y sistemas de automoción, empresas de 

servicios industriales integrales de producción, 

proveedores de servicios auxiliares, ingenierías y un 

centro tecnológico de I+D, especializado en el sector. 

 

e-mail:  

facyl@facyl.es 

 

página web:  

www.facyl.es 

 

 

Clúster de Soluciones Innovadoras para la 

Vida Independiente (SIVI) 

 

El Clúster de Soluciones Innovadoras para la Vida 

Independiente (SIVI), agrupa a un importante número de 

organizaciones públicas y privadas (prestadores de 

servicios socio-asistenciales, empresas de carácter 

tecnológico, grupos de investigación de universidades, 

centros tecnológicos y tercer sector) con experiencia en el 

diseño, desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas 

innovadoras en los campos de envejecimiento activo y 

saludable, la salud mental y la vida independiente. 

e-mail:  

gerencia@clustersivi.org 

 

 

página web:  

www.clustersivi.org 

 

 

 

Asociación de la Industria Alimentaria de 

Castilla y León (VITARTIS) 

 

En el clúster VITARTIS, además de las empresas 

agroalimentarias, están integradas las Universidades y los 

Centros Tecnológicos de la Región que trabajan en este 

sector, lo que da lugar a una plataforma que conecta el 

mundo de la empresa y de la ciencia y facilita la 

transferencia de conocimiento y tecnología. 

e-mail:  

VITARTIS@VITARTIS.ES 

 

 

 

página web:  

www.vitartis.es 

 

 

 

 



Clúster de la Minería Sostenible y Servicios 

Asociados de la Península Ibérica (ISMC) 

 

El ISMC se ha constituido como clúster con el fin de 

promover el uso eficiente y sostenible de los recursos 

minerales de la Península Ibérica al mismo tiempo que 

fomenta la competitividad, la innovación y la proyección 

internacional de sus miembros. Desde su reciente 

fundación en 2018, el clúster se ha centrado en consolidar 

un ecosistema de empresas relevantes para el sector, con 

especial atención a las pymes, a las que proveer de un 

catálogo de servicios que redunde en el crecimiento del 

sector y su consolidación en las cadenas de valor globales. 

e-mail:  

administracion@ismc-

iberiamine.com 

 

 

 

página web:  

www.ismc-iberiamine.com 

 

 

 

 

 

 

 

Arroyo de la Encomienda a 2 de febrero de 2021 


