
Lugar de celebración: Centro Cívico La Bolsa (Palacio John)  
 

calle Pelota nº10 – Bilbao - Spain 

         

        

   

FORO DE SEGURIDAD 
Jueves 24 de Octubre 2013 

 
Fortaleciendo el crecimiento del sector empresarial 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DE EMPRESAS 



         

        

   

Tenemos el placer de invitarle el próximo jueves 24 de 
octubre, a partir de las 09:00 horas en el Centro Cívico La 
Bolsa de Bilbao (calle Pelota nº10), a este evento, enfocado 
a dotar de herramientas a las empresas que estén en 
cualquier momento del proceso de Internacionalización.  
  
 
Este evento, que está apoyado por el Ayuntamiento de Bilbao, 
contará con la asistencia de varias Instituciones públicas como 
SPRI e ICEX entre otras, y se desarrollará en jornada de mañana 
con los dos bloques de ponencias que a continuación exponemos:  

1º.-  INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS.  

Factores a tener en cuenta 
  

 

Sinopsis: 

 

.- En el panorama actual al que se enfrenta el sector empresarial, la opción de 

internacionalizarse es esencial para muchas de nuestras empresas.  

 

.- El factor de la seguridad es clave a la hora de iniciar cualquier aventura de 

Internacionalización desde el punto de vista de Inteligencia Corporativa, 

entendiendo como tal la gestión de la información sensible, es decir, tanto la 

obtención y análisis de información ventajosa para una correcta toma de 

decisiones (conocer para decidir), como la defensa de nuestra propia información 

sensible (Ciberseguridad) 

 

 

 
 
Ponentes: 

Experto en  Internacionalización, Competitividad y Sostenibilidad    
(Tomás Orbea, Director General en CodigoGreen) 
Experto en Inteligencia Corporativa         (Jose Ramón Gordejuela, 
Socio-Director  en Global Intelligence Consulting) 
Caso de éxito en la Internacionalización (Unai Extremo, Socio 
fundador y Director de Virtualware)      

 



         

        

   

2º.-  COMPAÑEROS DE VIAJE EN 

LA INTERNACIONALIZACIÓN 
  

 

 

Sinopsis: 

 

.- En el momento que la empresa decide 

dar el paso de internacionalizarse, es 

prioritario aliarse con los compañeros de 

viaje adecuados. 

 

 

.- En este sentido, existen diversas 

instituciones que promueven la dimensión 

internacional de la empresa vasca como un 

factor esencial que  define  su  propio  nivel  

 

 

 

 

 
Ponentes: 

Experto en Ciberseguridad, Inteligencia Económica y Competitiva    
(Juan Antonio Gómez Bule, Presidente del consejo asesor de S21Seg)  
 
Responsable de Entidad pública Económica     (Ana Sopeña Pastor, 
Directora  Territorial Adjunta de comercio en el País Vaco - ICEX ) 
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de competitividad, reforzando el crecimiento y la capacidad innovadora y 

emprendedora de la propia empresa. 

 

 

.- El asesoramiento y apoyo a estas empresas con proyectos internacionales por 

parte de las instituciones es de vital importancia para no emprender este camino en 

solitario. 

 



         

        

   

 
 

 
FORO DE SEGURIDAD 

Fortaleciendo el crecimiento del sector empresarial 
 

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS 
Centro Cívico La Bolsa (calle Pelota nº10 – Bilbao)  Jueves 24 de Octubre 

 
PROGRAMA 

  
09:00h.-  Recepción de invitados. Acreditación y recogida de material 
  
09:15h.-  Apertura de foro (Asociación Vasca de Directores de Seguridad) 
  
09:30h.- 1º Bloque de conferencias:  Internacionalización de empresas. 
 
     . Factores a tener en cuenta en la Internacionalización    (Tomás Orbea, Director 
General en CodigoGreen) 
     . Inteligencia Corporativa; conocer para decidir   (Jose Ramón Gordejuela, Socio-
Director  en Global Intelligence Consulting) 
     . Caso de éxito en la internacionalización (Unai Extremo, Socio fundador y Director  
en Virtualware) 
  
11:00h.- Coffee-Break – Networking 
  
11:30h.- 2º Bloque de conferencias: Compañeros de viaje en la internacionalización. 
 
   . Ciberseguridad. La importancia de evitar las fugas de información  (Juan Antonio 
Gómez Bule, Presidente del consejo asesor del grupo S21sec) 
   . El asesoramiento y apoyo de las instituciones públicas , clave del éxito para la                               
internacionalización de nuestras empresas (Ana Sopeña Pastor, Directora  Territorial 
Adjunta de Comercio en el País Vaco - ICEX ) 
  
13:00h.- Clausura de Foro (Aitor Cobanera - Director de Tecnología e Innovación - SPRI) 

  
IMPORTANTE:  

Aforo limitado. Se ruega confirmación para el evento enviando un correo electrónico  a: 
avascadirectores@gmail.com    -     info@globalintelligenceconsulting.com 

 
O llamando al nº de teléfono: 638 92 71 97 – 629 43 08 80 - 94 400 53 10 
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