
JUEVES 25 EN BILBAO: ENCUENTRO DE COOPERACIÓN
Las Ideas, el Talento, los Recursos el Conocimiento,
nuestros Productos y Servicios... pueden y deben ser
compartidos con empresas, entidades y profesionales:
COOPETIR, COOperar para comPETIR.

EL JUEVES 25 de enero, acércate a ICAZA Colaborando
(Alda. Mazarredo 47) y presenta tu actividad en un nuevo
Encuentro de Negocios donde podrás establecer buenos
contactos de diferentes sectores y generar interesantes
sinergias para salir adelante: Colaborativamente, vamos a
identificar oportunidades de Cooperación en el ámbito
local, en otras regiones y también en otros países...

Horario: 14 a 16,30 hrs. (con lunch)
¿Contamos Contigo?

COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
En 2017 y 2018, NegoBide está desarrollando acciones
que, apoyadas por la Diputación Foral de Bizkaia, facilitan
instrumentos a una selección de Negocios para desplegar
su proceso de internacionalización:
• Servicios subvencionados para iniciarse o consolidar
sus proyectos en el exterior mediante la COOPERACIÓN.
• Potenciales proyectos en colaboración entre empresas
para aprovechar oportunidades del IoT e INDUSTRIA 4.0.
• MISIONES a mercados de interés con apoyo de agendas
especializadas en los mercados destino. 
• Búsqueda de SOCIOS en diferentes mercados.
(Proyecto apoyado a través del Programa de Fomento de
Consorcios Internacionales 2017 del Departamento de
Desarrollo  Económico y Territorial de la Diputación Foral
de Bizkaia B.F..A. / D.F.B. 48/2017 de 4 de abril)

La internacionalización y la innovación constituyen elementos diferenciadores clave para incrementar la
competitividad. A través de esta iniciativa, ofrecemos servicios personalizados y subvencionados para que tu
negocio pueda realizar un proceso de reflexión rápida y ejecutar acciones  de forma sencilla y eficiente, con el
apoyo técnico de DIDNOVA - EMPRENDEDOR CONSULTING - ORGANIZACIÓN INTEGRAL - RED EXTERIOR

RESERVA TU PARTICIPACIÓN: Esta actividad se dirige a un reducido grupo de empresas y profesionales:
Tlf. 679 271 565 eventos@negociosyvalores.org
Contactos: Susana Villate, Elena Casis, Fernando Muru. 

http://www.negociosyvalores.org
http://www.negociosyvalores.org

