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Sr. D. Beñat Bilbao Osorio

Director Asociado y Economista Senior en el Centro de 
Competitividad Global del World Economic Forum WEF, 
fundación responsable de la asamblea anual en Davos. 
Es responsable del análisis de competitividad para 
América Latina y el Caribe, España y Portugal y co-
editor del “Global Information Technology Report”. Sus 
campos de especialización son la innovación, la 
educación, las TICs y el desarrollo económico, donde 
ha publicado extensamente. Es graduado de la 
Universidad Comercial de Deusto, Master en Estudios 
Europeos de la Universidad de Lovaina y Doctor en 
Geografía Económica de la London School of Economic 
and Political Science.

Dada su trayectoria profesional, el ámbito en el que 
desempeña su trabajo, su responsabilidad en el WEF, 
etc., Beñat Bilbao compartirá algunas de las principales 
conclusiones extraídas del reciente Foro económico 
mundial de Davos, que marcarán las pautas a corto 
plazo, tanto en las economías avanzadas como en las 
emergentes y en vías de desarrollo; así como el posible 
papel de Europa en este marco de competencia global.  
 

Conferencia – Debate:

“Reflexiones sobre la agenda 
económica global para el 2014 
y la competitividad en Europa”

Sr. D. Beñat Bilbao Osorio
______________________

Fecha: Viernes, 7 de febrero de 2014
Hora: 17:30 a 19:30

Lugar:  UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Deusto Business School, Faculty Club

(edificio de la Comercial en la 1ª planta)

Nota: Esta conferencia es compartida con el 
Grupo de Jóvenes del Grupo Vasco del Club 

de Roma. Tiene un formato diferente al 
habitual, es sin almuerzo, sin cuota de 

inscripción y cambia el horario y lugar de 
la misma. 
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