¡Cifras récord en nuestro cuarto MEETING G2!

Más de 200 participantes, de los cuales más de 70 eran empresarios de origen
croata de 19 países, 7 paneles con más de 40 participantes, 25 medios de
comunicación presentes y más de 110 noticias en los medios. Este es el epílogo
del MEETING G2.4 - Una mirada al futuro, que tuvo lugar los días 12 y 13 de
Noviembre en el Centro de Convenciones FORUM Zagreb.
La Presidenta de la República de Croacia, Kolinda Grabar Kitarović, Alta
Patrocinadora de la conferencia, envió varios mensajes importantes, uno de los
cuales es: "Tenemos que estar conscientes de que las personas son el mayor
valor y prioridad, pues son las que construyen el futuro. Por lo tanto, la inversión
en la reconstrucción demográfica es una prioridad".
Efectivamente, los participantes de diversos países de cuatro continentes
demostraron que, con optimismo, podemos mirar hacia el futuro que tejemos,
todos unidos. Una sola dirección y los esfuerzos conjuntos de más de 8 millones
de Croatas de la Patria y la Emigración producirán un efecto sinérgico, a través
del cual se podrán logar grandes avances en la economía y en la sociedad.

Visite nuestra galería de fotografías.

¡Muchas gracias a nuestros socios y patrocinadores!
MEETING G2 es un proyecto iniciado por un pequeño grupito de entusiastas y
amantes de Croacia, quienes reconocen la importancia de la cooperación entre
la Patria y su Emigración para el beneficio de la sociedad y el estado. El proyecto
se basa completamente en voluntariado, por lo que no se podría lograr sin la

ayuda de nuestros numerosos patrocinadores y socios - privados y estatales.
Queremos, por esta vía, agradecerles de corazón por el apoyo financiero,
logístico y organizacional de este año, pero sobre todo por ayudarnos a reunir en un solo sitio - a personas de un perfil único. Creemos que, todos juntos,
estamos avanzando hacia el progreso de nuestro país, a través de la mayor
riqueza que éste posee: su gente.
Por eso, ¡muchas gracias a todos los que nos apoyaron y a los que siguen
apoyando nuestro MEETING G2!
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