Tras la aprobación del Libro Blanco del Sector Audiovisual, en marzo de 2004 se
constituye el Foro de Reflexión sobre el Sector Audiovisual en Euskadi bajo el
impulso del Departamento de Industria y EiTB.
A través de diferentes grupos de trabajo, reunidos en distintas sesiones, el Foro ha
consensuado un diagnóstico de la situación actual del sector y sus retos estratégicos, e
identificado las líneas estratégicas fundamentales que se perciben necesarias en
materia de políticas de competitividad industrial.
El Foro identificó además Entornos de Cooperación, que permitirán alcanzar mediante
la colaboración entre las empresas aquellos objetivos y retos competitivos que
individualmente no es posible abordar.
De esta forma, la mayoría de las empresas que participaron en el Foro de Reflexión
decidieron constituir una Asociación Cluster, como instrumento para abordar los
entornos de cooperación identificados y potenciar de esa forma la competitividad del
Sector Audiovisual de Euskadi.
EIKEN, Euskadiko Ikus-entzunezko Klusterra/Cluster Audiovisual de Euskadi
(www.eiken.cluster.com) se constituye finalmente el 15 de octubre de 2004 entre 42
empresas entre las que se encuentran las más representativas del Sector.
En su primera Asamblea General el 27 de octubre de 2004 EIKEN elige a los 11
miembros que componen la Junta Directiva. Y posteriormente ésta a sus cargos
internos y al Equipo Gestor. Así, Ricardo González, Director General de K2000, es el
Presidente del Cluster y José Antonio Fernández, Director de Barton Films, y
Fernando Larrondo, Director Gerente de Irusoin, Vicepresidente Primero y Segundo,
respectivamente. Asimismo, la Junta Directiva designa a Itziar Mena como Directora de
EIKEN.
Como Asociación Cluster y con el objetivo de elaborar el Plan de Actuación, se han
iniciado ya los trabajos en los cinco Comités de Trabajo, donde se analizan y priorizan
las acciones por cada una de las área estratégicas identificadas, tres generales y dos
específicas del sector. Cada uno de los comités cuenta con un responsable miembro
de la Junta Directiva:
Acceso a Nuevos Mercados (Iñaki Eizmendi - Pausoka)
Nuevas Tecnologías (Julián Flórez - VICOMTech)
Calidad y Formación (Ricardo González - K2000)
Infraestructuras (específica) (Begoña Ayarza - Itesa)
Contenidos (específica) (Karmelo Vivanco - Baleuko)
A día de hoy las empresas socias son ya 45. De ellas 21 tienen el domicilio social en
Vizcaya, 20 en Guipúzcoa, 3 en Álava y 1 en Navarra.

