
El congreso internacional Rip 2013 se celebrará en San Sebastián los días 10 y 11
de octubre. Orkestra y Deusto Business School son las entidades anfitrionas de este
evento anual en el que participan académicos, responsables de la formulación de
políticas y profesionales interesados en el papel que juegan las políticas de
innovación regional en la construcción de ventajas competitivas sostenibles.
Kevin Morgan, profesor de Gobernanza y Desarrollo (Universidad de Cardiff) y
Claire Nauwelaers, experta en el funcionamiento de sistemas regionales de
investigación e innovación, participan como ponentes principales. Este evento
contribuirá a reforzar la labor de investigación que Orkestra viene desarrollando en
el ámbito de los sistemas regionales de innovación y la competitividad regional.
Más información
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Para qué la red vasca…

Premiada una publicación...

Mesa redonda: energía e
industria…
Seminario internacional sobre
competitividad…
Publicado el GEM País Vasco
2012
Sistemas Regionales de
Innovación: Ekonomiaz
El enfoque participativo en la
evaluación…

  Interacción

Orkestra presenta el
Informe de Competitividad
del País Vasco 2013

 Leer más

Es el momento de hablar
sobre redes eléctricas del
futuro
Este será el tema a tratar en la jornada
internacional que está organizando la
Cátedra de Energía y que bajo el título
“Redes de distribución eléctrica del futuro:
desarrollo tecnológico, implantación e
internacionalización” se celebrará en
Bilbao los días 7 y 8 de noviembre.

 Leer más

  Investigación
Orkestra coordina un
número especial de la
revista European Planning
Studies
Un grupo de expertos estudia las
opciones de desarrollo de los clústeres y
sus sistemas regionales de innovación en
el mercado global.

Índice de Competitividad
Regional 2013 (RCI)
La Comisión Europea ha publicado el RCI
2013, en el que reconoce las aportaciones
de Christian Ketels, presidente del
Consejo Asesor de Orkestra, y de Susana
Franco, investigadora del área de
Territorio, Innovación y Clústeres, en la
definición de indicadores que puedan

Estrategias de colaboración
exploratoria: Graphenea-
Orkestra o cómo alcanzar
una situación “win-to-win”

 Leer más
La internacionalización de la
empresa vasca: ¿Cómo
sacar una cola larga de una
puerta giratoria?

 Leer más

PRÓXIMOS EVENTOS Y
ACTIVIDADES
Regional Innovation Policies
2013
10-11 de octubre

 Leer más



 Leer más medir acertadamente la fortaleza de los
clústeres.

 Leer más

  Instrucción
Última sesión de
capacitación sobre
diversificación productiva
En la jornada, se analizaron aspectos
críticos para hacer frente al reto de
impulsar la transferencia de conocimiento
entre los agentes del sistema de
infraestructuras del conocimiento.

 Leer más

Abiertas las inscripciones
para la 3ª edición del curso
“Energía y Competitividad:
Gas, Redes y Renovables”
Impartido por más de cincuenta
profesionales y académicos, conocedores
de primera mano del sector energético.

 Leer más

El futuro de la energía en la
cuenca Atlántica
21 de octubre

Redes de distribución
eléctrica del futuro
7-8 de noviembre

Publicaciones

Fotogalería
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