24-11-2021
Solo 3 días más: 27 de noviembre, de 15:00 a 17:00 CET
Inspírese
Muévase
Atrévase
Conéctese
Escuche las inspiradoras historias de nuestros panelistas e invitados de los cinco
continentes. Nada es imposible, y MG2 está aquí para conectarlo con otros
soñadores de la voluntad del acero, ¡para hacer que la economía croata sea
exitosa y que nuestra Patria sea más fuerte!
Estimados amigos y socios comerciales:
Únase a nuestra 7ª edición de la Conferencia MEETING G2.
La edición previa a las vacaciones de este año trae inspiradoras historias
empresariales de personas de la Patria y de la diáspora. Regístrese gratis en
www.meeting-g2.com y siga la Conferencia, ¡en vivo a través de Youtube!

Goran Basarac (Šestan-Busch)
¿Necesita inspiración en tiempos de pandemia, grandes historias que evoquen
un sentido de admiración y algo que inspire en todos, el deseo, el conocimiento
y la voluntad de hacerlo? ¡Bienvenido a la conferencia MEETING G2.7
organizada este sábado (27 de noviembre) por la Asociación para las

conexiones comerciales de la patria y la diáspora croata - Reunión G2, en la
que traemos una serie de paneles con historias inspiradoras y geniales de
emprendedores de la patria y la diáspora croata!
En un estado de ánimo previo a las vacaciones, queremos que esta
Conferencia aporte un sentido de comunidad y recuerde que nuestros
emprendedores en casa y en el extranjero tienen algo que mostrar, que muchos
de ellos están elevando el listón del emprendimiento a nivel mundial, y que
están no cansado de probar, competir, crear oportunidades.
Entre nuestros panelistas escuche a Bernarda Cecelja, quien ha sido nombrada
en repetidas ocasiones como la mejor emprendedora del país, y hace dos años
ganó el título de la mejor emprendedora de esta parte de Europa. En su trabajo,
gana oros en ferias de innovación en todo el mundo, y su trabajo es: sueños.
Bernarda construyó su imperio sobre colchones y el deseo de hacer que dormir
sea saludable y cómodo. Aunque alguna vez quiso ser doctora en medicina,
hoy es la orgullosa dueña de un negocio en el que crea colchones
especializados que ayudan con diversas enfermedades. Ella compartirá con
nosotros una historia sobre la fuerza de las mujeres en el espíritu empresarial y
cómo ganar medallas en las cumbres mundiales.
Otra empresa croata está en la cima del mundo. Quizás no sean los más
grandes, pero son los mejores en la producción de cascos de combate
balístico. Goran Basarac, del Consejo de Administración de la empresa ŠestanBusch, que ha superado los límites de la seguridad en el mundo militar, también
se unirá a nosotros en MG2.7. Declaran que sus cascos son los más seguros y su
historia es sobre el milagro empresarial de Prelog, desde donde envían los
cascos de defensa de mayor calidad en el mundo. Exportan a más de 40 países
de todo el mundo, desde EE.UU., Arabia Saudita, Colombia, Taiwán, Ucrania,
España, Polonia ... Se han convertido en un centro de excelencia, innovación y
forman parte del clúster nacional de empresas que han se establecieron como
jugadores fuertes en una industria de defensa global.
Pero esta es solo una pequeña parte de las grandes historias de negocios de los
croatas en todo el mundo. Nos complace especialmente que huéspedes de los
5 continentes (Europa, América del Norte y del Sur, Australia y Asia) nos envíen
sus mensajes de video.
Escúchalos, únete a nosotros, respira inspiración y crece en ideas, conecta y
sigue nuestra Conferencia el 27 de noviembre de 2021 (sábado) de 3 a 5 pm
(hora croata), que este año llamamos "MG2.7 - TIME LAPSE" . Debido a la
situación epidemiológica, el MG2.7 se realizará online, pero podrás seguirlo a
través de nuestro canal de Youtube. La inscripción es gratuita, pero obligatoria
¡Únase a MEETING G2.7!
Emails: info@meeting-g2.com; mg2@forumzagreb.net

¡Saludos cordiales del Comité Organizador MG2.7! ¡Nos vemos el Sábado!
Volver

18-11-2021

Solo 9 días más: 27 de noviembre de 2021 15:00 a 17:00 CET
para el Meeting G2.7
¿Ya te hemos preparado para la edición navideña de este año de la
conferencia MEETING G2?
Si aún no lo hemos hecho, tal vez se sienta atraído por la historia de Mirela y
Pavle Švaić, quienes tomaron prestada la receta de su abuela para el jugo de
saúco y llegaron al mundialmente famoso chef Jamie Oliver y al Hotel Hilton, y
conquistó el mundo con su Agropošta?
¿O tal vez la historia de la empresa con sede en Oradian, Zagreb fundada por
Antonio Šeparović, que el Financial Times incluyó en su lista 2020 de las empresas
europeas de más rápido crecimiento?
¿O quiénes son los chicos de la foto de portada, que prepararon una gran
sorpresa para la conferencia MG2.7?

Antonio Šeparović, con el micrófono, en el primer Meeting G2, 20215

Estamos especialmente contentos de que Mirela y Pavle Švaić de Jablanovac,
cerca de Zagreb, compartan su exitosa historia empresarial, sobre cómo
convertir su amor por las plantas silvestres en un negocio de éxito mundial y en
la conocida marca Agropošta. Esta familia está enviando sabores de la infancia
en pequeños paquetes por toda Europa: jugos naturales de hierbas silvestres

como lavanda, saúco, menta ... Han combinado lo mejor que brinda la
naturaleza y han encontrado una forma muy inusual de vender jugos naturales:
utilizando el tema de la oficina de correos.
Mientras su historia viaja de los campos al mundo, el equipo de Oradian tiene un
camino completamente opuesto. Esta puesta en marcha de Zagreb también
fue notada por el Financial Times. Su historia será compartida con nosotros por
Antonio Šeparović, CEO de Oradian que regresó a Croacia desde Sudáfrica. En
2012 comenzó a desarrollar software que acerca los servicios bancarios básicos
a los más pobres. Y si bien en Croacia es bastante habitual entrar en un banco y
abrir una cuenta, es casi imposible para millones, por ejemplo, en África. Los
productos de Oradian son utilizados por personas en áreas rurales de los países
del tercer mundo y gracias a Oradian obtienen acceso al mundo financiero.

Escuche estas historias inspiradoras con nosotros, crezca en ideas,
conecte y crezca juntos en la Conferencia del 27 de noviembre de 2021
(sábado), que hemos llamado "MG2.7 - TIME LAPSE".
Esté con nosotros en línea de 3 pm a 5 pm (CET), donde escucharemos
inspiradoras historias empresariales de Croacia y la diáspora en un estado de
ánimo festivo, con un sincero deseo de fomentar la unión. Nos complace
especialmente que huéspedes de los cinco continentes (Europa, América del
Norte y del Sur, Australia y Asia) se pongan en contacto con nosotros con sus
mensajes de video.

¡Y una sorpresa muy especial durante el MG2.7 viene de nuestros
queridos amigos, muchachos Zaprešić!
Debido a la situación epidemiológica, la conferencia MG2.7 se realizará en
línea, podrá seguirla a través de nuestro sitio web y redes sociales.
¡Manténgase saludable y esté con nosotros!
De nuestros corazones
Equipo MG2

Con respecto a los niños de Zaprešić, el 18 de noviembre es un día de recuerdo
para todas las víctimas de la guerra de la Patria y un día de recuerdo para las
víctimas de Vukovar y Škabrnja. Por lo tanto, nos gustaría recordarles una
hermosa canción dedicada a Vukovar por los chicos de Zaprešić.

Volver

11-11-2021

Estimados amigos, asociados y socios comerciales de MEETING G2:
¿Qué podemos decir de las personas que han producido las zapatillas
deportivas más ecológicas del mundo, que pueden arrojarse al abono con la
conciencia tranquila, donde literalmente se descompondrán? ¿O sobre un
hombre que labró un oficio en Silicon Valley y trasladó su milagro empresarial a
quizás la ciudad más inesperada: Sisak?
Podemos decir con orgullo que son uno de los panelistas de la próxima séptima
edición de la conferencia MEETING G2 organizada por la Asociación para las
conexiones comerciales de Croacia y la diáspora croata - Meeting G2.
Permítanos presentarle a nuestros primeros panelistas de la Conferencia de este
año, cuyas inspiradoras historias empresariales son incomparables:
Los hermanos Boljar de Zagreb conquistaron el mundo con su innovación y
elevaron la visión de lo ecológico a alturas inimaginables. Hrvoje y Domagoj
produjeron la marca de zapatillas Miret, que está compuesta en un 97% por
materiales naturales y biodegradables como maíz, corcho y cáñamo. Y no
piensan en detenerse porque ahora tienen una nueva ambición: ¡producir
zapatillas deportivas 100% biodegradables! Hace dos años en MG2.5 ganaron
nuestro premio como mejor Start-up, y ahora en MG2.7 compartirán con
nosotros su historia de éxito empresarial, visiones y ambiciones.

Igualmente inspiradora es la historia de Matt Davor Sertić, que fue panelista en
nuestro MG2.2 en 2016. Hizo su primer millón en Silicon Valley hace unos 30 años,
cuando fundó Applied Ceramics para fabricar piezas de microchip. Y mientras
todos se dirigían al Lejano Oriente, en 2008 hizo un movimiento sorprendente y
comenzó la misma producción en Sisak, Croacia. Este emprendedor, que vive y
trabaja en la ruta Sisak-California, ha devuelto el espíritu emprendedor de la
diáspora a su tierra natal y ahora está iniciando la producción de cartuchos de
batería para vehículos eléctricos con una increíble energía visionaria. Su
proyecto de 220 millones de euros tiene como objetivo dar empleo a 350
trabajadores. Compartirá sus experiencias y consejos con nosotros sobre cómo
se puede iniciar una producción de importancia mundial en Croacia.

Así que acompáñenos el 27 de noviembre de 2021 (sábado) y siga la
conferencia de este año.
"MG2.7 - TIME LAPSE" de 3 a 5 pm (CET), donde nos encontraremos con el
ambiente festivo y con un sincero deseo de fomentar la unión, para escuchar
las inspiradoras historias emprendedoras tanto de Patria como de la Diáspora.
Nos complace especialmente que distinguidos invitados de los cinco
continentes: Europa, América del Norte y del Sur, Australia y Asia, nos envíen sus
mensajes de video.

Debido a la situación epidemiológica, la conferencia MG2.7 se llevará a cabo
en línea, y podrá seguirla de forma gratuita, a través de los perfiles de MG2 en
las redes sociales.
¡Manténgase saludable y esté con nosotros!
De nuestros corazones
Equipo MG2
Volver
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Estimados amigos, asociados y socios comerciales de MEETING G2:
Se acerca el Adviento, el tiempo de las canciones, los adornos navideños, las
velas, la familia, la serenidad y la unión en todo el mundo.
También es una oportunidad para nuestra nueva reunión, por lo que nos
complace especialmente invitarlo a la séptima edición de la conferencia
MEETING G2 organizada por la Asociación para la Conexión Empresarial de la
Patria y la Croacia Emigrante - Reunión G2.
Este año nuevamente, deseamos sinceramente conectar los mundos de
negocios de la patria y la diáspora.

Por lo tanto, acompáñenos el 27 de noviembre de 2021 (sábado) para nuestra
séptima conferencia "MG2.7 - TIME LAPSE". De 15:00 a 17:00 CET, podrá escuchar
historias inspiradoras de nuestros huéspedes sobre sus éxitos y desafíos
comerciales sobresalientes.

La conferencia MG2.7 de este año trae una especie de sección transversal de
reuniones anteriores.
En los últimos seis años, hemos organizado 43 paneles con 236 panelistas,
presentado 42 empresas emergentes croatas y reunido a más de 1000
participantes de 33 países, de los cuales más de 315 empresarios del extranjero,
que fusionamos con casi 300 empresas croatas. , los mejores emprendedores,
exportadores e innovadores.
Los invitados de este año serán nuestros panelistas anteriores (uno de cada año)
que compartirán con nosotros su rica experiencia empresarial de los últimos
años, sopesarán lo que es bueno y lo que debe arreglarse. Nos complace
especialmente que huéspedes de los 5 continentes (Europa, América del Norte
y del Sur, Australia y Asia) se pongan en contacto con nosotros con mensajes de
video, ¡así que tendremos mensajes inspiradores de todo el mundo!
Debido a la situación epidemiológica, lamentablemente, la conferencia MG2
se volverá a realizar en línea este año. Por lo tanto, lo invitamos a que nos
acompañe desde la comodidad de su hogar u oficina, a estar con nosotros en
una edición especial de vacaciones y sentir esta hermosa historia que conecta
lo mejor del mundo empresarial de Croacia y la diáspora.
Pronto publicaremos un calendario detallado, los nombres de los oradores y un
enlace para que se una a nuestra conferencia de forma gratuita el 27 de
noviembre de 2021, de 15:00 a 17:00 CET.

Síguenos en el sitio web y las redes sociales ☺
¡Únase a MEETING G2.7!
Emails: info@meeting-g2.com; mg2@forumzagreb.net
¡Saludos cordiales del Comité Organizador de MG2.7!
Volver

