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Para inscribirse como "participante G2", comuníquese directamente con
Paula@WhateverTheQ.com.

INFORMACIÓN AL 4-8-2018
¿Desearía formar parte de la Selección Empresarial de Croacia?
Reserve ya su puesto en la conferencia MEETING G2, el lugar propio para
los negocios entre la Patria y la Emigración de Croacia. 4 conferencias
consecutivas con más de 400 participantes de más de 25 países.

Las mesas redondas de este año son muy variadas e interesantes.
Panel de discusión #1: "Croacia 365" o turismo no tradicional (de
negocios y salud, ecológico y rural, de caza y equitación, cultural y
eno-gastro, de aventura, bodas y retiro). Panel de discusión #2: "El
éxito pasa por el estómago" o producción de delicateses en
Croacia. Panel de discusión #3: „Blockchain y Croacia“, proyectos e
iniciativas. Panel de discusión #4: "El potencial de las cámaras de
comercio y los empresarios croatas en el mundo“, ejemplo:
Australia. Panel de discusión #5: "¿LLegó el momento de las
inversiones mayores por parte de la diáspora?", ejemplo: Europa +
América del Sur. Panel de discusión #6: „Llave en mano“ o la
construcción en Croacia. Panel de discusión #7: „El mercado
inmobiliario en Croacia“.

Hoy comienza la manifestación deportiva más popular y vista en el
mundo entero - el Mundial de Fútbol, Rusia 2018. La selección croata va
llena de entusiasmo y excelentes jugadores, lista para grandes logros!
Desde la “Asociación para el Enlace Empresarial entre Croatas de la
Patria y la Diáspora – MEETING G2", le deseamos la mejor de las suertes,
fútbol de altura, respeto al oponente y conducta deportiva!
Cuando vemos jugadores de la talla de Boban, Šuker, Bokšić, Asanović,
Jarni, Modrić, Manđukić, Pletikosa o Srna - todos nacidos en Croacia jugando hombro a hombro con Prosinečki y los hermanos Kovač
(nacidos todos en Alemania), Šimunić (oriundo de Australia), Rakitić (de
Suiza), Kovačić (Austria), Stanić, Čorluka y Lovren (nacidos en Bosnia y
Hercegovina), todos defendiendo los colores de Croacia, podemos ver
lo que es una verdadera selección mundial de croatas. Por eso
repetimos, Croacia no tiene 4.5 millones de habitantes, sino más de 8!

Nuestro proyecto MEETING G2 tiene el mismo propósito, pero a nivel
empresarial - formar la selección mundial de empresarios croatas. AJMO
VATRENI!

INFORMACIÓN AL 29-5-2028

El 24 de Mayo de 2018 se celebró la 17ª Sesión del Comité para los

Croatas fuera de la República de Croacia (en el Sabor, Parlamento
Croata) sobre el tema "Inclusión de la diáspora croata en la vida política
y económica de la República de Croacia".
¡Estamos muy orgullosos de que la invitación haya llegado a la dirección
de nuestra asociación! Nuestro presidente, Josip Hrgetić, fue invitado
como orador introductorio de la Sesión. Dispuso de 10 minutos para su
presentación y, al terminar la Sesión, entregó todos los documentos con
las Conclusiones de los MEETING G2 realizados hasta la fecha - junto con
Aco Momčilović, miembro del Comité Organizador.
Además, otro miembro de nuestro Comité Organizador, Don Markušić,
participó en representación de la Asociación de Profesionales Croata Americanos.
Fue un placer estar al lado de Božo Ljubić (Diputado Croata), Mijo Marić
(Director de la Fundación para la Emigración Croata), Marin Sopta
(Congreso de la Diáspora Croata) y el Sr. Barbarić representando a la
Cámara de Comercio Croata, así como transmitir todas las conclusiones
y sugerencias recopiladas en nuestros MEETINGs!

INFORMACIÓN AL 17-5-2018
Con gran placer les anunciamos que las inscripciones para la
conferencia de este año "MEETING G2.4 - ¡UNA MIRADA AL FUTURO!" han
comenzado. Puede registrarse a través de este enlace: http://meetingg2.com/es/

Panel de discusión "El éxito pasa por el estómago"
Está preparado para el panel de discusión más sabroso? Les revelamos
solamente dos de los nombres de las empresas que ya han confirmado
su participación - „Volim ljuto“ (o „me gusta el picante“, productores de
salsas para valientes) y „Agropošta“ (Agrocorreo, productores de
saludables jarabes naturales).

INFORMACIÓN AL 23-4-2018

PASEO DE NEGOCIOS A GOSPIĆ
Es un placer informarles que ya concretamos el paseo de negocios de
este año al corazón de la región de Lika – Gospić - con el Alcalde de
dicha ciudad, Karlo Starčević. Más adelante les estaremos informando
sobre las localidades empresariales que visitaremos, así como otros
detalles sobre el paseo. ¡El 14 de Noviembre de 2018 Gospić nos espera
con los brazos abiertos!

LOS TEMAS DE NUESTROS PANELES DE DISCUSIÓN DE ESTE AŇO
Este año estamos preparando una sabrosa discusión sobre los vinos y las
delicias producidas en Croacia y otros paneles menos exquisitos pero
igualmente interesantes sobre la industria maderera, las proyectos con
tecnología Blockchain y los integradores de sistemas, para terminar con
uno muy entretenido – con artistas. Los croatas de Australia y Europa esta
vez nos sorprenderán con sus propios paneles.
¿Le gustan nuestros temas? ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Sobre cuál
materia quisiera informarse? Contáctenos a través de
mg2@forumzagreb.net , sus sugerencias también serán tomadas en
cuenta. ¡Estamos seguros de que puede aportarnos excelentes ideas!

INFORMACION AL 31-3-2018

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
¡Que el descanso de la Semana Santa traiga amor y alegría a sus
corazones y a sus hogares! El equipo de MG2 les desea una Feliz
Pascua de Resurrección!

POR CUARTA VEZ CONSECUTIVA, MEETING G2 GOZA DEL ALTO
PATROCINIO DE LA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CROACIA, SRA.
KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ
Por cuarto año consecutivo, la Presidenta de la República de
Croacia, Sra. Kolinda Grabar - Kitarović, ha aceptado el Alto
Patrocinio de nuestra conferencia MEETING G2. Estamos orgullosos
de la confianza depositada en nuestro proyecto y en el esfuerzo por
reunir, año tras año, a empresarios croatas de la Patria y la Diáspora.

INFORMACIÓN 16-3-2018
Estimados señores,
Es un placer presentarles nuestro proyecto MEETING G2 e invitarlos a
registrarse para la conferencia „MEETING G2.4 – UNA MIRADA AL
FUTURO“ que se llevará a cabo este otoño, por cuarto año
consecutivo, del 12 al 14 de Noviembre en Zagreb.
El organizador de la conferencia es la "Asociación para el Enlace
Empresarial entre Croatas de la Patria y la Diáspora – MEETING G2",
un equipo multidisciplinario de croatas repatriados y locales, cuya
meta principal es conectar a empresarios croatas de la Emigración
con los de la Patria, fomentando de esta manera el crecimiento de
la inversión de la Emigración en Croacia, así como el freno de la "

fuga de cerebros ". ¡Estamos convencidos de que Croacia tiene un
gran potencial sin explotar y una excelente calidad de vida, y
creemos firmemente que Croacia en realidad tiene ocho millones
de habitantes y no solo 4.5!
Los objetivos de las conferencias anteriores (en los años 2015, 2016 y
2017) fueron:
· Atraer a empresarios de origen croata, así como a empresarios y
promotores de proyectos en Croacia;
· Contactar a empresarios croatas de la Diáspora con agencias
estatales y proyectos privados en Croacia;
· Presentar el marco legal para las inversiones, las diversas
posibilidades de negocio en Croacia y el uso de los fondos de la UE;
· Presentar la variada oferta de Croacia, a través de una serie de
paneles de discusión sobre innovación, exportación y privatización;
sobre la marca país Croacia, el desarrollo del turismo de salud y las
fuentes de energía alternativa; sobre las formas de atraer inversores
de la Diáspora y defender sus intereses, así como la promoción de
productos croatas de todo el mundo alrededor del mundo entero;
sobre el papel que los deportistas exitosos podrían jugar para ayudar
a la economía; sobre la interesante confrontación entre Croacia
como un país limpio y ecológico por un lado, y como una pequeña
pero poderosa fuerza industrial por el otro.
Algunas de las actividades adicionales que incluimos:
· "Quién es quién en G2" - oportunidad para que cada participante
se pudiera presentar personalmente (en 60 segundos) a todos los
demás participantes;
· Viajes de negocios a Rijeka y Osijek;
· „Open Hour“ - con representantes del Gobierno de la República de
Croacia;
· „Sesiones de pitch" - cada una con 10 startups o emprendimientos
croatas.
Nuestras tres conferencias anteriores fueron organizadas bajo el Alto
Patrocinio de la Presidenta de la República de Croacia, Kolinda
Grabar – Kitarović, así como el Patrocinio del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, del Ministerio para la
Empresa y la Artesanía, de la Oficina Central Estatal para los
Croatas fuera de la República de Croacia y de la Ciudad de
Zagreb. Las conferencias contaron también con el apoyo de la
Agencia para la Inversión y la Competitividad (AIK), de la Agencia
Croata para las PyMEs, Innovaciones e Inversiones (HAMAG-BICRO),
de la Oficina de Turismo de la Ciudad de Zagreb, de la Cámara de
Comercio de Croacia (HGK) y del Banco Croata para la
Reconstrucción y el Desarrollo (HBOR). Con orgullo podemos decir

que las primeras tres conferencias contaron con la participación de
más de 150 empresarios exitosos de 25 países, casi todos los
continentes - Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Bosnia y
Hercegovina, Canadá, Colombia, Croacia, Chile, Ecuador,
Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Hungría, Italia, Macedonia, México, Paraguay, Perú, Suiza,
Suráfrica y Venezuela.
En la página meeting-g2.com, puede encontrar toda la información
sobre las conferencias pasadas, así como una rica galería de fotos y
varios videos. Esperamos que disfrute todo el material presentado y
que podamos contar con su presencia este otoño en Zagreb, en el
MEETING G2.4. Croacia necesita nuestra ayuda - tenemos que
unirnos y ayudarla con valentía, porque así estaremos ayudándonos
a nosotros mismos. Cada proyecto, incluso el más pequeño, puede
desencadenar una avalancha de éxitos... Croacia puede y debe ser
uno de los países más ricos y exitosos del mundo. ¡Somos pocos, pero
aquí estamos y ahora bien conectados!
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