
El próximo 1 de julio se celebrará la Conferencia de Competitividad del País Vasco.
En el marco de la conferencia se presentará el "Informe de Competitividad del
País Vasco 2015. Transformación productiva en la práctica". El trabajo realiza
una radiografía del panorama socioeconómico de este territorio y analiza cómo son y
cuál es el comportamiento competitivo de los diferentes ámbitos de aplicación de las
políticas para la transformación productiva.
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Hoy celebramos el 2.Taller
#InnovaciónOrganizativa y
#TransformaciónProductiva...
#MarijoseAranguren
@euskadi_irratia @faktoria
programan EAEko hazkunde
ekonomikoa eta CSIC-en
krisiaren mapa
Gaur @orkestra #zubigintza
@GipuzkoaSarean #EAM
lurralde garapenaren
etorkizuneko hausnarketan
#gipuzkoa @GFA_berri
Discussant for this session is
@jamierwilson, who is telling
#regeconomics about his
experience in the Basque
country
Mari Jose Aranguren
Orkestrako zuzendari
nagusiak, Arantxa Tapiarekin
Bilbao Next Lab en un taller
organizado por la German
Marshall Fund
Algunas fotos de la jornada
sobre la 
#ReformaEnergéticaMéxico

  Interacción
Orkestra celebra seminario
sobre petróleo y gas
La jornada tenía como fin analizar las
oportunidades que presenta el sector
energético para el tejido industrial.

 Leer más

Crecer+ cierra acuerdos de
colaboración con diversas
instituciones para apoyar el
emprendimiento
El pasado 12 de marzo celebró el XII Foro
de Inversión BAC+ donde se presentaron
cuatro nuevo proyectos de alto potencial
de crecimiento.

 Leer más

Una aproximación a la
dimensión social del
desarrollo territorial

 Leer más
Clústeres y desarrollo:
cuando el ingrediente
secreto es el CÓMO

 Leer más

Convirtiendo lo social en
ventaja competitiva

 Leer más



  Investigación
Territorial Development and
Action Research.
Innovation through
Dialogue
Este libro es para todos aquellos
investigadores que quieran desempeñar
un papel como agentes de cambio en el
desarrollo territorial.

 Leer más

Strategies for Shaping
Territorial Competitiveness
Aborda los retos que ciudades, regiones y
otros territorios afrontan al diseñar e
implementar estrategias para el desarrollo
económico y la competitividad.

 Leer más

  Instrucción
Visita de estudio de
delegación de la región del
Maule (Chile)
El objetivo de la visita fue conocer la
elaboración, gobernanza y gestión de los
planes de desarrollo y estrategias de
especialización inteligente.

 Leer más

Orkestra asume el liderazgo
del Máster en
Competitividad e
Innovación
Orkestra liderará a partir de septiembre el
Máster en Competitividad e Innovación
que hasta ahora se ha desarrollado en el
seno de la Universidad de Deusto. Ambas
instituciones han estrechado lazos con el
fin de impulsar este programa centrado en
aportar elementos de reflexión y mejora en
lo que respecta a la competitividad
territorial.

 Leer más

PRÓXIMOS EVENTOS Y
ACTIVIDADES
1 de julio Conferencia de
Competitividad del País
Vasco- Kursaal- Donostia
San Sebastián
7 y 8 de octubre Redes
Eléctricas: Tecnologías,
Competitividad y Modelos de
Negocio. XIV Jornada
Internacional de Equipos
Eléctricos. JIEEC

Publicaciones

Fotogalería

Esto y mucho más en orkestra.deusto.es
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