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"España está en crisis, el mundo no"

Presidente de MONDRAGON Internacional  y Director Operaciones Internacionales de 
Mondragon Corporation. 

Licenciado en Ciencias Económicas por la U.P.V. /E.H.U., es autor de diversos libros y 
publicaciones, entre los que citamos:
 

• Como salir de la crisis: Seis propuestas para enfrentar el cambio del sistema 
productivo desde la Internacionalización- Biblioteca Las Indias 2010

• ¿Por qué orientarse hacia mercados emergentes? - 2011

• Entrevista revista Koop sobre Internacionalización - Revista Koop-31-07-2011

• Una Pyme no podrá sobrevivir si no se internacionaliza - Heraldo de Aragón. 10-
04-2011

• Otro enfoque sobre la Globalización - TU Lankide - 9 de enero de 2012

• España está en crisis. El mundo no – Deusto, 11 de junio de 2013

Josu Ugarte, uno de los más importantes expertos en internacionalización de empresas, 
explica en este libro la necesidad de entender la nueva complejidad generada por la 
globalización para reorientar la economía de nuestro país. Y es que, al contrario de lo 
que se piensa, nuestra pérdida de competitividad no ha sido consecuencia de la crisis 
financiera e inmobiliaria, sino de la pérdida de productividad de nuestras compañías 
frente a los países emergentes.

En su conferencia nos presentará una serie de claves para que las empresas españolas 
puedan internacionalizarse y que, a través de ellas, se puedan convertir en políticas 
por parte de la administración, para responder a la crisis que actualmente sufrimos.
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CUOTA PARA TODO EL CURSO/
DENBORALDI GUZTIRAKO KOPURUA

40 €/curso (1 único pago previo para todas las sesiones del curso 2013-2014)

Fecha de la conferencia / Hitzaldiaren data: 2013-11-29
Hora – Ordua : 17,00 a 19,00 / 17:00 etatik 19:00 etara

Lugar / Lekua: Deusto Business School, Faculty Club

http://www.dbs.deusto.es/cs/Satellite/dbs/es/inicio-0
http://www.flickr.com/photos/deusto/8161188161/

G30 – Grupo Vasco del C.E. Del Club de Roma
INSCRIPCION

Se ruega confirmación de la asistencia a esta conferencia, 
mediante cualquier de los sistemas siguientes:

www.clubderomagv.org
grupovascoi@clubderomagv.org

El pago se realizará con anterioridad a la conferencia, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta del Grupo Vasco del Club de Roma: BBK 2095-0551-60-9109221070

********

G30 – E.K.ko Erromako Klubeko Euskal Taldea
IZENA EMATEKO MODUA

Mesedez, hitzaldira etortzekoa bazara eman ezazu izena 
honako bi helbideetako batean:
www.clubderomagv.org/

grupovascoi@clubderomagv.org

Ordainketa emanaldi guztirako balio du eta hitzaldiaren aurretik burutu beharko da
 banku-transferentzia bidez Erromako Klubeko kontu-korrontean: 

BBK 2095-0551-60-9109221070
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