MEETING G2.5
FORUM Zagreb
4 al 6
Noviembre
2019

Mailing address:
Radnička cesta 50 (Green
Gold)
1.kat-FORUM Zagreb
10000 Zagreb
Tel: +385 1 286-7777
Fax: +385 1 286-7770
Email: mg2@forumzagreb.net

29-8-19

Novedad en nuestro MEETING - ¡Presentación de franquicias
croatas!
Además del tradicional concurso de emprendimientos croatas y de cinco
interesantes paneles, este año por primera vez presentaremos diversas
franquicias croatas durante nuestro MEETING G2.5 - Construyendo Puentes
Comerciales. Dichas franquicias son miembros de la Asociación de Franquicias
de la Cámara de Comercio Croata y operan en diferentes sectores económicos.
La más grande es Surf'n'fries (papas fritas en envases de particular diseño), que
comenzó a operar en el 2009 y actualmente tiene más de 60 puntos de venta en
20 países de 5 continentes. Junto a ellos estarán otras franquicias exitosas: Direct
booker ( IT), Place2go (editorial / turismo), Business cafe (redes de negocios) y
Body Creator (centro de adelgazamiento). Las franquicias son un modelo de
negocio muy atractivo y popular. De acuerdo con los datos de la Asociación de
Franquicias de Croacia, actualmente hay alrededor de 200 sistemas de
franquicias en Croacia con más de 17.000 empleados en aproximadamente 1000
locaciones.
Sin embargo, aún hay bastante espacio para avanzar, ya que del total de
franquicias presentes en el país, solamente el 12% de ellas son de origen croata.

Los esperamos, para conversar sobre este tema actual e interesante. Regístrese
ya!
Volver

18-7-2019

¡Extendimos nuestro descuento del 40% por una semana, hasta el
24 de julio!
Debido al gran interés y a las solicitudes de los interesados que no pudieron
obtener el descuento del 40% en las tarifas de la conferencia, por encontrarse
disfrutando de sus vacaciones de verano, hemos decidido extender nuestra
oferta (solamente) por una semana, hasta el 24 de julio. La conferencia MEETING
G2, que tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre en Zagreb, es una oportunidad única
para establecer nuevos lazos comerciales con empresarios de Croacia y su
diáspora.
Hemos preparado diferentes paneles de discusión para usted, desde
exportaciones y IT, hasta moda y emprendimientos. Sin embargo, el objetivo
principal del MEETING G2 es que los participantes puedan interactuar en un
ambiente empresarial cordial y agradable, para lo cual habrá muchas
oportunidades, especialmente durante el paseo de negocios que tradicionalmente
realizamos el último día. No olvide avisar inmediatamente si desea participar en la
visita a la empresa del General Ante Gotovina - debido al número limitado de
asientos en el autobús que nos llevará a Zadar.
Para mayor información sobre la conferencia, visite nuestra página meetingg2.com y nuestro canal Youtube.
Para adquirir su entrada regístrese online.
Volver

11-7-2019

¡No se pierda el Viaje de Negocios de este año – visitaremos al
General Ante Gotovina!
El célebre general del Ejército Croata, Ante Gotovina, será el anfitrión de los
participantes del MEETING G2 durante la visita a su empresa Pelagos net farma
d.o.o. en Zadar, el 6 de Noviembre de 2019. Hace unos años, el general Gotovina
fundó una empresa dedicada a la captura de atún joven, a la cría en jaulas
submarinas bajo condiciones controladas y a su procesamiento. Tendremos la
oportunidad única de ver los procesos de producción en vivo y de conocer al
general, hoy empresario exitoso.
Lo invitamos a que aproveche nuestro descuento especial del 40% sobre el precio
de la entrada, hasta el 15 de julio. Para mayor información, vea el artículo sobre
los descuentos.
Debido al número limitado de asientos en los autobuses, las personas interesadas
deben indicar que desean participar en el Viaje de Negocios durante el proceso
de registro
Volver

19-6-2019
El potencial croata - Entrevista a Alex Tudor, Presidente de la
Cámara Chileno Croata de Comercio y Turismo
Como anunciamos la semana pasada, junto con el lanzamiento de nuestra nueva
página web introdujimos una nueva sección ("Potencial croata"), en la cual
presentaremos a empresarios exitosos, historias interesantes y oportunidades de
exportación e inversión.
Es un gran placer para nosotros abrir esta sección con la entrevista al Sr. Alex
Tudor, antiguo representante del grupo Lukšić, ex Director de Karlovačka
Pivovara, Presidente de la Cámara Chileno Croata de Comercio y Turismo y
Representante de Chile ante el Consejo del Gobierno de la República de Croacia
para los Croatas fuera de la República Croacia, quien asistió al pasado Meeting
G2.4
Aunque en Chile viven alrededor de 200.000 croatas, el comercio entre Croacia y
Chile es muy pequeño. La causa principal de esto, según el Sr. Tudor, reside en
la falta de revisión del mercado y, por ello, nos presenta sus ideas para ayudar a
las empresas croatas a iniciar la relación con los mejores importadores de Chile.
Una de sus propuestas es una cooperación más concreta con la Cámara de
Comercio de Croacia, a través de viajes de negocios para los exportadores
croatas interesados. Obtenga más información en el texto „Chile, potencial no
utilizado por las empresas croatas“
¡Inscríbase online en la conferencia y aproveche esta oportunidad para
establecer una verdadera red de negocios! ¡Aproveche nuestra oferta especial,
válida hasta el 15 de julio!
Volver

13-6-2019

Les presentamos nuestro nuevo sitio web!
MEETING G2 tiene nuevo sitio web a partir de hoy! Disponible en el mismo
dominio, pero con una estructura diferente y contenido adicional. Durante el
proceso de diseño, tratamos de mejorar la información sobre la conferencia en sí
y la experiencia de nuestros participantes, además de incluir contenido nuevo e
interesante que probablemente le gustaría leer a nuestros visitantes.
Así, en la página principal, puede obtener información básica e importante sobre
la conferencia. La sección de „Noticias“ es ahora más transparente y fácil de
navegar. Y abrimos una nueva sección de „Potencial croata“, en la que pronto
presentaremos los primeros textos.
Le invitamos a que nos envíe sus impresiones y sugerencias, así como
indicaciones sobre qué le gustaría leer - todo con el objetivo de adaptarnos más
aún a sus necesidades.
Lea aquí la noticia completa sobre el nuevo sitio y comience a navegar desde el
principio: meeting-g2.com
¡Inscríbase online en la conferencia y aproveche esta oportunidad única para
fortalecer su red de negocios! Tal vez justamente en MEETING G2.5 conozca a
sus socios comerciales, con los que conquistará el mundo y hará realidad sus
sueños...

Panel sobre Exportadores Croatas
Construyendo puentes empresariales nos espera una serie de nuevos paneles
sobre diversos sectores económicos, así como la presentación de algunos países
en los que opera nuestra diáspora. Uno de estos paneles tratará el potencial de
las exportaciones croatas en todo el mundo.
Actualmente, la relación importación / exportación es de alrededor un 60%, lo
cual representa un 10% más que hace una década. Pero cuando vemos que
algunos países de Europa del Este, como Polonia y la República Checa, exportan
más de lo que importan, debemos preguntarnos y analizar qué hacer para
alcanzar ese nivel.
Presentaremos algunos exportadores exitosos, los cuales compartirán sus
experiencias en el panel. Cuestionaremos el papel del Estado en el estímulo a las
exportaciones croatas, así como uso de las conexiones y experiencias de nuestra
diáspora para ayudar – en los países donde operan - en el colocación de los
productos croatas.
Para mayor información, vea el texto sobre el Panel 3 - Exportadores croatas.
Volver

09-05-2019

Alto Patrocinio de la Presidenta de Croacia para la quinta edición
del MEETING G2
Nuestra conferencia de este año MEETING G2.5 – Construyendo
Puentes Empresariales - se celebrará una vez más bajo el Alto Patrocinio
de la Presidenta de la República de Croacia, Kolinda Grabar -

Kitarović. La Presidenta de Croacia ha apoyado cada una de nuestras
cuatro conferencias y en tres oportunidades deleitó a los asistentes con
su discurso de apertura.
Estamos orgullosos de que la Presidenta de Croacia apoye nuestros esfuerzos
para lograr una mejor conexión comercial entre Croacia y su emigración. Creemos
que, desde la primera conferencia hasta el día de hoy, es visible el progreso
logrado y nos complace la constante expansión de nuestra comunidad
empresarial y la realización de una nueva cooperación comercial.
El contenido de la conferencia, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre de 2019,
está disponible en el Programa MEETING G2.5
¡Inscríbase ya y aproveche la oportunidad para establecer una nueva red de
negocios!

Croacia tiene la oportunidad de utilizar su potencial de exportación en todo el
mundo. Uno de los países en los que aún hay mucho espacio para ello es Chile:
• El intercambio de productos básicos entre Croacia y Chile asciende a $ 2.5
millones.
• En Chile hay 200,000 personas de origen croata
Volver

22-04-2019

El Comité Organizador del MEETING G2.5 y los miembros de la Asociación MG2
les desean, a ustedes y a sus seres queridos, una feliz Pascua de Resurrección,
con la esperanza de que - en el meridiano y paralelo donde se encuentren - la
pasen en compañía de sus familiares y amigos. Felices Pascuas!
Para todos los que ya han incluido a Croacia en su calendario de este otoño, así
como a nuestro MEETING G2.5 del 4 al 6 de Noviembre, les tenemos otra buena
noticia. La "Noche de los Repatriados Croatas" organizada conjuntamente por la
asociación „Hrvatska uzdanica“ y la Fundación para la Emigración Croata, se
llevará a cabo al día siguiente de nuestro paseo de negocios (previsto para el
último día del MEETING MG2.5), el jueves 7 de Noviembre. Esa es una razón
más para que, en esa semana y en Zagreb, seamos aún más numerosos! Les
recordamos que la "Noche de los Repatriados Croatas" está enfocada en en el
retorno de los croatas, en alentar la unidad de la Patria y su Emigración. Juntos
somos más fuertes, no es así?

Volver

2019-04-08
MEETING G2 anuncia su programa para la conferencia de este presente año
Como ya sabrán por informaciones anteriores, el MEETING G2.5 se realizará
este año del 4 al 6 de Noviembre. Desde hoy está a su disposición un bosquejo
del programa en nuestra página meeting-g2.com , así que
ya pueden averiguar algunos de los temas interesantes que les esperan este año

en Zagreb. Estaremos actualizando la información constantemente, con todas las
novedades sobre los panelistas, expositores y el paseo de negocios planeado
para el último dia.
Los invitamos a que visiten nuestra página YouTube y disfruten los diferentes
videos que preparamos para ustedes.
Ya están abiertas las inscripciones para el MEETING MG2.5
Las inscripciones para la conferencia MEETING G2.5 - Construyendo
puentes empresariales - ya están abiertas desde hoy hasta el día 28 de octubre
de 2019.
El costo de la inversión es de 300 EUR pero, si paga antes del 15 de Julio, puede
disfrutar de un 40% de descuento - con lo que la inscripción sería de 180
EUR solamente! Simple y llanamente no hay motivo para que este año no venga
a Zagreb y se convierta en parte de MEETING G2 - en donde ya hemos sido
anfitriones de más de 750 participantes de 27 paises. Venga, conozca a
los demás participantes y construya nuevos puentes de negocios.
Disfrute nuestro video: https://www.youtube.com/watch?v=zcSiLlPaCLQ e
inscríbase en línea !
Volver

2019-03-01
MEETING G2 ha publicado - en su sitio Youtube – un videoclip que resume toda
la información relevante sobre la conferencia del año pasado. Creemos que es
interesante no sólo para los que asistieron, sino también para los futuros
participantes. En sólo tres minutos podrá apreciar cuál es el objetivo principal de
la conferencia, cómo se preparó y desarrolló el MEETING G2.4, así como algunas
interesantes declaraciones del Comité Organizador del evento.
Además, cuando vea el video, podrá concluir por sí mismo lo que le espera este
año en la conferencia.
Visite nuestro sitio Youtube y vea los demás videos.
Volver

