
Horizon 2020 integrará todos los programas de
financiación de la investigación y la innovación de la
Comisión Europea bajo un único instrumento. Los
expertos que han sido seleccionados como
asesores deberán proponer objetivos y prioridades
científicas, tecnológicas y de innovación.
La participación de la directora académica de
Orkestra es una oportunidad de trasladar a la
agenda europea los retos del País Vasco en la
materia, tales como la necesidad de poner en valor
en el mercado las importantes capacidades
científico-tecnológicas que se han desarrollado.
Con un presupuesto de poco más de 70 billones de
euros para el periodo 2014-2020, el programa tiene
como objetivo garantizar la competitividad de
Europa en el escenario global y es parte de las
políticas de impulso al crecimiento y creación de
empleo.
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Miren Larrea ikertzailea…

4 emprendedores comienzan
a presentar…
@DeustoDBS Business
Competitiveness…
Kevin Morgan: El País
Vasco…
Informe especial del GEM
sobre intraemprendimiento
VII Foro de Competitividad de
las Américas
Smart Specialisation for
Regional Innovation…

  Interacción
Spanish Investment Forum:
Target Basque start-ups
Foro de inversión organizado por Crecer+
y London Business School.

 Leer más

Redes de distribución
eléctrica del futuro
Participaron más de cien profesionales
vinculados al sector de la energía.

 Leer más

  Investigación
Bilbao Next Lab
Un modelo de transformación económica
desde la investigación-acción.

Cuadernos Orkestra
Nueva colección digital que pone a
disposición de los diferentes agentes,
trabajos de investigación desarrollados
por Orkestra.

Leadership: Well-Known
Word … Slippery Concept
Complex Phenomenon

 Leer más
El valor de Fagor
Electrodomésticos visto
desde una perspectiva del
clúster gastronómico vasco

 Leer más

Más allá de un plan:
innovando en la estrategia



 Leer más
 Leer más

  Instrucción
Exitosa II Escuela Business
Angels Crecer+
Celebrada con casi medio centenar de
participantes.

 Leer más

Investigadores de Orkestra,
profesores en los másteres
universitarios de la DBS

 Leer más

regional …
 Leer más

El capital riesgo también
huye del riesgo

 Leer más
Para qué la red vasca de
ciencia, tecnología e
innovación

 Leer más

Publicaciones

Esto y mucho más en orkestra.deusto.es
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