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FORUM Zagreb

CONCLUYÓ LA CONFERENCIA MEETING G2.3
Atrás queda otra exitosa conferencia, rica en temas y calidad humana.
Quisiéramos agradecerle a todos los participantes su asistencia, esperamos que el
programa de este año haya sido de su interés y que el tiempo invertido haya valido
la pena. Esperamos que cada uno de ustedes haya logrado interrelacionarse con
empresarios croatas de todo el mundo.
Muchas gracias a todos nuestros panelistas y moderadores! Creemos que nuestro
diverso y dinámico grupo de panelistas proporcionó una visión profunda, al
mismo tiempo que su experiencia logró dar consejos efectivos y prácticos
relacionados con el tema de su respectivo panel.
Agradecemos también a todos nuestros patrocinadores y colaboradores. La
conferencia se llevó a cabo bajo el alto patrocinio de la Presidenta de la República
de Croacia, Sra. Kolinda Grabar – Kitarovic; bajo los auspicios del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Europeos y de la Oficina Central Estatal para los Croatas
fuera de la República de Croacia, con el apoyo de la Agencia para la Inversión y la
Competitividad, la Agencia Croata para la Pequeña Empresa, la Innovación y la
Inversión, la Cámara de Comercio Croata, la Oficina de Turismo de la Ciudad de
Zagreb, la Policlínica Bagatin, la asociación MBA Croatia, la Fundación para la
Emigración Croata y el Congreso Mundial Croata. Gracias a nuestros socios
técnicos, AVR, ID Kongres, Restoran Spoon y Coral Group.
Un especial agradecimiento a nuestro principal socio mediático, la Radio y
Televisión Croata HRT, así como a los demás patrocinadores mediáticos:
BIZdirekt, Poslovni Turizam, Poslovni dnevnik, Večernji list, Matica, Moja
Domovina, CROWN - Croatian World Network, CroExpress y Motivation Up.
Los patrocinadores del viaje de negocios a Osijek fueron: la Ciudad de Osijek, el
Condado de Osijek – Baranja, la Cámara de Comercio de Osijek y la Oficina de
Turismo de Osijek.
Muchas gracias a la Federación de Fútbol Croata, que nos brindó 25 entradas para

el partido Croacia – Grecia!
¡Esperamos ansiosamente la conferencia del próximo año, nos esforzaremos en
que sea aún mejor!

CONTENIDO IMPORTANTE DE LA CONFERENCIA
Los invitamos a leer el resumen de nuestro MEETING G2.3 en el enlace, así
como las conclusiones de la conferencia www.meeting-g2.com/hr/meeting-g2-3recommendations/.
Pueden disfrutar de nuestra galería de fotos aquí. Si desea leer algunas de las notas
de prensa, puede abrir el enlace www.meeting-g2.com/hr/meeting-g2-3-umedijima.
Si necesita cualquier otra información, no dude en contactarnos a través de
mg2@forumzagreb.net , estamos a la orden!

CONTENIDO IMPORTANTE DE LA CONFERENCIA
Estimados participantes del MEETING G2.3,
Queremos darle las gracias por su visita a la Incubadora Empresarial BIOS en
Osijek, así como por su interés en trabajar con nosotros y con las empresas que
operan dentro de nuestra incubadora.
La Incubadora Empresarial BIOS se estableció en 1996 y durante más de 20 años
ha ayudado a los empresarios a través de diversas actividades y proyectos. Con el
apoyo de la ciudad de Osijek, BIOS le permite a los empresarios alquilar espacios
de oficina a precios subvencionados, les brinda servicios de asesoramiento,
capacitación, presentación y promoción. Además, BIOS apoya el desarrollo de
cada empresa de forma individual, de acuerdo a sus necesidades específicas. La
misión principal de la Incubadora Empresarial BIOS es apoyar el desarrollo de las
PYMEs en sus etapas más críticas. De esta forma, BIOS apoya el desarrollo
económico de la región, así como la reducción del desempleo en Osijek y sus
alrededores.
BIOS tiene 8 empleados y opera en 3 localidades, en las cuales 41 compañías
operan en diferentes etapas de su incubación. El personal de BIOS, además de
asesorar, escribe e implementa proyectos financiados con fondos de la UE para sus
inquilinos. Con el apoyo de esos mismos inquilinos, BIOS proporciona servicios
de consultoría y apoyo a 39 empresas que no están ubicados físicamente dentro de
la incubadora y fomenta el desarrollo de la comunidad, a través del uso gratis de
sus espacios de „coworking“.
Los invitamos a visitar nuestro página web www.inkubator.hr, donde pueden
encontrar toda la información sobre nuestras empresas y proyectos.
Esperamos con interés su potencial cooperación y conexión de nuestros
inquilinos!

KONTAKT / CONTACT / CONTACTO

You received this e-mail because
you are our client, business

FORUM Zagreb

partner or a friend.

Radnička cesta 50

If you don't want to receive our e-

Green Gold

mails, please click the

10000 zagreb

unsubscribe link at the bottom of
this page.

Tel: +385 1 286-7777
Fax: +385 1 286-7770
Email:mg2@forumzagreb.net

Unsubscribe to our newsletter
Change settings

Volver

