TERCERA CONFERENCIA EMPRESARIAL MEETING G2.3
El esqueleto del programa ya está listo

En nuestro boletín pasado anunciamos que la tercera conferencia
empresarial MEETING G2.3 se va a llevar a cabo del 6 al 8 de Noviembre del
año en curso. Una vez más, contamos con el Alto Patrocinio de la Presidenta
de la República de Croacia, Sra. Kolinda Grabar – Kitarović.
A pesar de estar apenas a mediados de Marzo, el Comité Organizador trabaja
sin descanso y ya ha finalizado el esqueleto del programa del MG2.3, esta vez
bajo un nuevo formato – la conferencia será más corta y durará 2 días y
medio. El primer día, lunes 6 de Noviembre, los esperamos a las 4pm, para
registrarse y participar en 120 minutos de interconexión, presentación
personal y reuniones B2B, las cuales terminarán con una cena de bienvenida.
El segundo día se desarrollará la conferencia en sí, con dos invitados de
honor – de Australia y Canadá – y cuatro paneles de discusión: „Cómo atraer
a inversionistas de la diáspora?“, „Cómo defender los intereses de los
croatas de la diáspora en la domovina (patria)?“, „Cómo promocionar
productos croatas del mundo entero en el mundo entero?“ y „Croacia –
mucha más que sol y mar“. El martes finalizará con un Open Hour - sesión de
preguntas de la diáspora y respuestas del gobierno. Finalmente, el tercer día
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hemos previsto una excursión de negocios a Slavonia, con una visita a la
ciudad de los héroes, Vukovar

Siguiendo prácticas usuales en el mundo empresarial, el equipo organizador
de MG2.3 invita a todos los interesados a que se registren y confirmen su
asistencia lo antes posible. Además de presentaciones realmente
interesantes, ponentes de altura y un equipo entregado, queremos motivarlos
con un mejor precio a que se registren temprano. Del 15 de Abril hasta el 31
de Julio el precio de la entrada será 250 euros, mientras que los estudiantes
podrán pagar tres veces menos – 75 euros. Otra buena noticia: los
participantes fieles, que vienen por segunda o tercera vez, tienen un 50% de
descuento adicional!
Esta primavera, del 11 al 13 de Mayo, Zagreb será anfitrión de otro atractivo
evento internacional. LEAP Summit es la conferencia para jóvenes
(empresarios, estudiantes, dirigentes de ONGs, etc.) más grande del Sureste
de Europa. El año pasado reunió a más de 1100 delegados de 30 países y a
más de 50 ponentes reconocidos (de empresas internacionales como IBM,
Microsoft, Google, P&G, Deutsche Telekom y Disney), así como a diferentes
inversionistas y empresarios. Este año LEAP Summit se enfocará en las
innovaciones, IT, emprendimiento y liderazgo. La conferencia es organizada
por la Oficina Croata para la Creatividad y la Innovación, organización sin
fines de lucro. Tenemos información de que se espera la llegada de 60
reconocidos ponentes internacionales y hasta 2000 participantes de todas
partes del mundo. Para mayor información visite la página oficial.
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