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Mensaje del Director General
Estimado/a amigo/a:
Nos complace presentarte nuestra nueva newsletter,
una herramienta de interacción que te permitirá seguir
los trabajos y actividades que Orkestra desarrolla en
cuatro áreas de conocimiento clave para la
competitividad: Emprendimiento; Energía; Estrategia; y
Territorio, Innovación y Clústeres.
Esta newsletter es reflejo de la consolidación de
nuestra actividad y de nuestro compromiso con la
difusión de sus resultados entre la comunidad
académica, los agentes socioeconómicos y la
sociedad en general, para cuya competitividad y
bienestar sostenible trabajamos. Esperamos que los
contenidos que te presentamos sean de tu agrado.

José Luis Curbelo, PhD

Lo más destacado en nuestras
REDES SOCIALES

Orkestra offers grants to
students…

Fortalecer la competitividad
micro para salir de la
crisis…
"Transformarse es clave en
el mundo de la empresa
para no estrellarse"…
Entrevista a Iñaki Peña de
@orkestra...

Microeconomics of
Competitiveness MOC...

  Interacción
Abierto el plazo de
inscripción a la 15º edición
del TCI

El día 1 de marzo se abrió el plazo de
inscripción a la 15º edición del Congreso
Internacional sobre Competitividad del
TCI que se celebrará en el País Vasco del
16 al 19 de octubre de 2012.

 Leer más

  Investigación
La OCDE nombra a Iñaki
Peña coordinador de un
proyecto sobre actividad
emprendedora en Europa
Iñaki Peña, responsable del área de
Emprendimiento, será uno de los tres
miembros de la comisión asesora del
proyecto.

 Leer más

"Interactive learning for
innovation: a key driver
within clusters and
innovation systems"

PRÓXIMOS EVENTOS Y
ACTIVIDADES
"Nuevo entorno energético:
Implicaciones para las
políticas energéticas,
industriales y tecnológicas"
Seminario que tendrá lugar el 30 de
mayo.

Workshop "Actividad
Emprendedora y Desarrollo
Regional"
Workshop de Investigación basada
en el Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) que se celebrará el
20 de julio de 2012 en el Campus de
la Universidad de Deusto de San
Sebastián. Tiene como objetivo
analizar la compleja relación entre la
actividad emprendedora y el
desarrollo regional en el contexto de
la economía española.

 Leer más

The Challenge of Regional
Development in a world of



Libro publicado por
Davide Parrilli y Björn
Asheim sobre los
efectos del
aprendizaje interactivo
en la innovación.

 Leer más

Instrucción
Harvard presenta un
informe sobre la estrategia
competitiva del
País Vasco
Michael Porter presentó el "Caso Vasco"
realizado con Orkestra, un balance sobre
la transformación llevada a cabo en la
CAPV desde los años 80 hasta la
actualidad.

 Leer más

Clausurado en Bilbao el
curso "Energía y
Competitividad: Gas,
Redes y Renovables"

 Leer más

changing hegemonies:
Knowledge, competitiveness
and austerity
Se celebrará el 22 de noviembre en
La Comercial, Universidad de
Deusto campus de Bilbao.

 Leer más

Ésto y mucho más en orkestra.deusto.es
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