Mecanic Vallée es un clúster de empresas francesas en una red interregional de

subcontratistas y fabricantes en el sector mecánico con 3 áreas importantes. Entre ellas:
piezas de repuesto para automoción y máquinas como herramientas.

Mecanic Vallée nace en 1998. En 2016 tiene ya 184 miembros, principalmente 144
fabricantes y 40 organizaciones. Datos 2016: representan más de 12.800 empleos y
2.300 M€ de facturación.
El clúster fue creado por fabricantes, socios económicos y autoridades locales. Entre los
objetivos principales de Mecanic Vallée está apoyar a las pymes para dotarlas de
soluciones frente al fenómeno de la globalización y de los constantes cambios en
innovación y economía.
El clúster Mecanic Vallée acostumbra a trabajar con grupos industriales y pymes para
compartir buenas prácticas, siendo esa una de sus áreas clave.

Mecanic Vallée implica habitualmente a sus pymes dentro de sus proyectos,
desarrollando las mejores tecnologías para mejorar las competencias de sus miembros.
Mecanic Vallée goza de buena reputación en Francia, a nivel nacional, con abundantes
apariciones en medios de comunicación locales y nacionales.

Resultados: el número de miembros aumentó de 100 en 2006 a 193 en 2016. La
facturación de las empresas (200 empresas con misma base en el periodo) aumentó de
1.600M€ de 2.300 M€ de 2010 a 2016. El número de empleados aumentó de 10.900
a 12.800 en el mismo periodo.
Así, pues las principales metas de Mecanic Vallée son:
- Incrementar la competitividad de sus pymes
- Desarrollar una mejor colaboración entre pymes, tanto a nivel regional como
interregional e internacional.
- Desarrollar una mejor colaboración entre socios europeos, que faciliten la llegada a
otros mercados y fomenten colaboraciones para sus miembros.
- Mejorar las relaciones entre pymes, grandes empresas, universidades y centros de I+D,
desde el ámbito regional hasta el transnacional
- Establecer vínculos entre sus empresas y con otros países y fortalecer otro tipo de
cultura industrial colaborativa.
Todos estos objetivos impulsan a Mecanic Vallée hacia horizontes nuevos con gran
provecho para todos sus miembros.

