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Empresas vascas del sector TIC visitan California en un viaje
de negocios organizado por Gobierno vasco y Gaia
Una docena de empresas vascas del sector TIC visitarán la próxima semana
California (EE.UU.) en un viaje de negocios organizado por Gobierno vasco y el
Cluster de Tecnologías de la Información y la Comunicación del País Vasco, Gaia.
Me gusta

Sé el primero de tus amigos a quien le gusta esto.

En un comunicado, Gaia ha indicado que esta expedición tendrá lugar desde el próximo lunes hasta el 1 de agosto e
incluirá tanto visitas conjuntas a entidades de interés en San Francisco y Silicon Valley, como reuniones individualizadas
con empresas americanas de interés para las compañías vascas participantes.
Las firmas que integran la delegación empresarial vasca son J1CK Mobile Systems, Agotek, Virtualware, s21sec, Anboto,
Nem Solutions, Nextel, SITCOM (Grupo Avalon Tecnologías de la Información), Imezu, Proyelia Innova, Sustainable
Reference y World Wide Web Ibercom.
Asimismo, como parte de la expedición, estarán el director de Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno
vasco, Xabier Sabalza, y representantes de la SPRI.
La visita incluirá un encuentro con la delegación institucional, encabezada por el lehendakari, Patxi López, que tendrá
lugar en el Basque Cultural Center de San Francisco.
Gaia ha indicado que algunas de las características de la zona sur de la bahía de San Francisco son su 'destacado
dinamismo empresarial de base tecnológica' y que cuenta con compañías 'de referencia del sector TIC', impulsados, en
gran medida, por la Universidad de Standford.
Boogle, HP, Plug and Play, VCs y Orrick, son algunas de las entidades que se visitarán, así como a varios
emprendedores vascos y españoles establecidos en Silicon Valley. Posteriormente, las compañías participantes 'tendrán
la oportunidad de mantener reuniones personalizadas con empresas americanas, en función del perfil que tenga mayor
interés para su área de actividad'.
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