
VIII Foro de Competitividad de las Américas, Trinidad y Tobago, 8-10 de octubre

En el mes de junio, Orkestra firmó un acuerdo con la Universidad de British
Columbia (UBC) para colaborar en actividades de investigación y docencia y
asesorar a dicha universidad en el diseño de un centro para la competitividad
regional. En octubre, Orkestra se convirtió en miembro de pleno derecho de la Red
Interamericana de Competitividad (RIAC), siendo la única institución no americana
que ha sido invitada a formar parte. Con su participación, aspira a facilitar el
intercambio de buenas prácticas en materia de competitividad regional entre América
y Europa. Por último, en el mes de noviembre, se firmó un acuerdo de colaboración
con Glasgow School of Arts (GSA), creando un espacio de aprendizaje en el diseño
de procesos con impacto en el desarrollo territorial.
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Lo más destacado en nuestras
REDES SOCIALES

¿Cuáles son las áreas para la
colaboración inter-clúster…
El Atlántico como eje
vertebrador del futuro…
The Day After: How can
#Evaluation…
Mikel Navarro: "Los nuevos
modelos ...":
Orkestra evalúa la dinámica y
los resultados...
Orkestra y el Ayuntamiento de
Bilbao…
Cómo se relacionan progreso
social, prosperidad…
The Competitiveness of
Clusters in Globalized Markets
Generación distribuida...

RIS3 en la práctica…

  Interacción

Visita a Orkestra
Javier López Aristegui presidente de la
Fundación Deusto y Cristina Iturrioz,
vicerrectora de Investigación y
Transferencia de la Universidad de
Deusto visitan Orkestra.

 Leer más

XI Foro de Inversión de la
Plataforma Business
Angels Crecer+
El buen entendimiento y la escucha entre
inversor y emprendedor, claves para que
un proyecto avance.

 Leer más



  Investigación

Orkestra trae a Bilbao el
debate internacional sobre
la servitización de la
industria
Bilbao cuenta con un número importante
de empresas críticas para la servitización,
como son las empresas especializadas en
ciertos servicios avanzados (ingenierías,
consultoría, TICs…).

 Leer más

Energía, Ingeniería e
Industria
Orkestra y la Real Academia de Ingeniería
examinan las oportunidades que ofrecen
el sector energético y la ingeniería en los
procesos de transformación industrial.

 Leer más

  Instrucción
La Universidad Loyola
Andalucía imparte
formación en Orkestra

 Leer más

Nuevo curso del doctorado
en Competitividad
Empresarial y Territorial,
Innovación y Sostenibilidad
(CETIS)
El curso da comienzo con un grupo de
estudiantes provenientes de África,
América Latina, España y Oriente Medio.

 Leer más

Iberian Gas Hub: El
momento del impulso
definitivo

 Leer más
La reforma energética en
México

 Leer más

Publicaciones

Fotogalería

Esto y mucho más en orkestra.deusto.es
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