
La necesidad permanente de transformación,
inherente en toda economía de mercado, es más
imperiosa en los momentos de crisis económica.
Para propiciar esta transformación, que permita la
creación de empleo y bienestar, los territorios
necesitan desarrollar estrategias de transformación
productiva. El Informe de Competitividad del País
Vasco 2013 realiza un profundo estudio sobre seis
palancas de competitividad clave sobre las que la
CAPV debería actuar para avanzar en la
transformación productiva de su economía.
El Informe incluye además una reflexión sobre los
rasgos que debería tener la estrategia de
transformación productiva de la CAPV, tanto para
superar los actuales problemas coyunturales, como
para garantizar el desarrollo económico sostenible a
largo plazo.
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Informe de Competitividad del País Vasco 2013
Transformación productiva para el mañana

El Informe se presentará el
27 de junio a las 18:00h en
la Universidad de Deusto

(Campus Bilbao)
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  Interacción
Gobernanza territorial y el
caso de Arauco, Chile
Investigadoras de Orkestra participan en
un seminario organizado por el
FOMIN-BID para analizar la construcción
de alianzas público-privadas en la gestión
del desarrollo económico.

 Leer más

Arranca DeustoInvest, de la
mano de Crecer+
Su objetivo es apoyar el emprendimiento y
a la vez convertirse en una oportunidad
para identificar proyectos atractivos y
fomentar nuevas generaciones de
inversores.

 Leer más

  Investigación

El sector energético tiene
que estar siempre alerta

 Leer más
¿Cuáles son las
percepciones empresariales
sobre los factores que
inciden en la competitividad?

 Leer más
Gobernanza local: una
oportunidad que no siempre
resulta en lo esperado

 Leer más
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El clúster de la industria
aeronáutica y espacial del
País Vasco: orígenes,
evolución y trayectoria
competitiva
La industria
aeronáutica se
presenta como motor
de la industria del
País Vasco, según el
estudio de Orkestra y
Eusko Ikaskuntza.

 Leer más

Reeligen a Mikel Navarro
como miembro de la
Plataforma de
Especialización Inteligente
de la Comision Europea
Se trata de un grupo de 25 miembros,
entre los que se encuentran académicos
de diversas partes de Europa,
economistas de instituciones como la
OCDE y el Banco Mundial y altos cargos
de otras instituciones europeas que
trabajan impulsando la competitividad
regional.

 Leer más

  Instrucción
Orkestra imparte un curso
sobre la investigación
acción y el desarrollo
territorial en Buenos Aires,
Argentina

El curso se enmarca dentro del Programa
de Formación en Desarrollo Económico
Local e Inclusión Social del FOMIN
(Programa conectaDEL).

 Leer más

Abiertas las inscripciones a
los siguientes cursos:

Bilbao, septiembre-diciembre de 2013

Bilbao, 22 octubre 2013-8 abril 2014

Conferencia de
Competitividad 2013
27 de junio de 2013
18:00h
Universidad de Deusto
(Campus Bilbao)

Regional Innovation Policies
(RIP) 2013
10 y 11 de octubre de 2013
Universidad de Deusto
(Campus San Sebastián)

 Leer más
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