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Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarte a participar en el Foro EFQM que se celebrará a principios de 
octubre en Bilbao. El Foro EFQM 2010 tiene la Innovación y la Creatividad como lema y qué mejor lugar para iniciar 
las discusiones sobre este tema que con una recepción de bienvenida en el galardonado Museo Guggenheim Bilbao en 
la tarde del lunes. 
 
A lo largo de los siglos, los artistas han "agitado las moléculas" y han desafiado las técnicas aceptadas de la época. 

 
Únete a nosotros en el Guggenheim en la noche del lunes y conviértete en testigo de la innovación y la creatividad de 
artistas como Anish Kapoor. Puede que no ames sus ideas creativas en cuanto a Arte, pero no las puedes ignorar. 
 
Igualmente sucede con el Arte de la Gestión. A lo largo de décadas, se han producido varias tendencias en el 
pensamiento sobre gestión, así como intervenciones en la mentalidad actual de “como hacer las cosas”.
 
Por ejemplo, la EFQM cuando lanzó por primera vez su Modelo EFQM de Excelencia en Q4/1991, causó reacciones de 
asombro alrededor de Europa por atreverse a incluir un criterio denominado "Impacto en la Sociedad." 
 
Hoy en día, ¿podrías imaginar a alguna organización que ignore un tema tan importante? La reacción de asombro de ayer, es 
la norma de hoy.
 
En cuanto a la "agitación de las moléculas", Einstein, la estrella de la portada del folleto del Foro, sabía una cosa o dos 
acerca de este tema, ¿no lo crees?
 
A lo largo de los 3 días del Foro, esperamos poder "agitar las moléculas" de los participantes del Foro, ya que tendrán 
la oportunidad de aprender recetas para realizar una innovación efectiva, inspirarse en nuevas formas de trabajo, así como 
en disfrutar de la conexión emocional de celebrar junto con otras organizaciones de éxito.
 
Aquellos que han asistido a anteriores Foros EFQM, saben que tenemos un historial envidiable en traer a nuestra 
audiencia Ponentes claves, que a su manera, agitarán las moléculas. 
 
Así, de acuerdo con nuestra tradición de traer ponentes provocadores, estamos encantados de anunciar que para el 
programa del Foro de esta edición, contaremos con los siguientes ponentes principales:  

 
• Lotfi El-Ghandouri del Cirque du Soleil  
• Antonella Broglia de Infonomia  
• Harry West, CEO y Director General de Innovación, CONTINUUM  
 

Aquellos que asistieron al Foro en Bruselas el año pasado, recordarán las excelentes aportaciones de James Bellini, por lo 
que estamos encantados de anunciar que se volverá a unir a nosotros, pero en esta ocasión como Maestro de Ceremonias 
del Foro.
 
Sesiones paralelas
 
Las sesiones paralelas, serán tu oportunidad de escuchar a: 

http://www.guggenheim.org/bilbao
http://www.guggenheim.org/bilbao/exhibitions/anish-kapoor


 
• Dos altos ejecutivos de Trimo, en una sesión interactiva sobre los retos y beneficios de la innovación abierta. ¿Es realidad 
o mito? 
• Mondragón, España y EEKOO, Finlandia, con dos de sus altos ejecutivos debatirán sus experiencias compartidas 
en innovación, como motor para la generación de empleo y desarrollo regional.
• EiTB, España, Strix, Gran Bretaña y un tercer orador pendientes de confirmar, en este momento, que, en un Panel de 
debate moderada por uno de los periodistas de medios de EiTB, hablará sobre Innovación y Creatividad, desde 
perspectivas significativamente diferentes. 
• Y finalmente, la EFQM, con el apoyo del grupo Wiki, presentará la versión actualizada del Marco de Innovación de la 
EFQM, explicará los principios subyacentes y espera involucrar a la audiencia en un debate interactivo sobre el contenido 
del Marco. 

 
Mesa de Debate
 
La Mesa de Debate, prevista para el último día, incluirá cuatro altos ejecutivos de organizaciones Europeas e 
Internacionales: 3M (España), IBM (España), Infosys Technology (India) y un miembro de la Junta de Gobierno de la EFQM. 
Para mayor información, sobre el programa, la logística y la inscripción, pincha aquí. http://www.efqmforum.org/ 
 
 
Inscripción
 
La inscripción ya está disponible en la página web del Foro http://www.efqmforum.org/ 
 y disfruta del descuento por ser miembro del 
Club Excelencia en Gestión.
 
¡Estamos deseando darte la bienvenida en Bilbao! 

 
Saludos cordiales, 

Vinciane Beauduin 
Project Manager, Communication and Events 
EFQM 
vinciane.beauduin@efqm.org 
Tel : 00 32 2 775 3510
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