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Manténganse al día sobre temas de innovación a través de la Asociación INSME! 
 
“INSMEnews / NoticiasINSME” es la hoja informativa gratuita publicada por la Secretaría de 
INSME, que le permite mantenerse al día e informado sobre las actividades de la Red 
Internacional para las PyMEs, sus miembros y asociados en todo el mundo. Al mismo 
tiempo, trata de asuntos relacionados con la innovación en las PyMEs a nivel internacional. 
 
Serán bienvenidos patrocinadores y promotores, entre los miembros de INSME y terceras 
partes, para la traducción de esta hoja informativa en otros idiomas. 

 
 
 
Disfrute esta última edición y, como siempre, envíenos los comentarios y sugerencias que 
puedan enriquecer y mejorar nuestro trabajo continuado en apoyo de los intermediarios de la 
innovación para el beneficio final de la pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y su 
competitividad.   
   
   
¡Con los mejores deseos de Felices Pascuas y prospero ano nuevo 2008!   
   
La Secretaría de INSME     
   

------------------------------------------------------- 
   
Las actualizaciones en la vida de la Red de INSME   
   
Reunión Anual 2008 de INSME   
   
La próxima Reunión Anual de INSME tendrá lugar en China y será co-patrocinada por el 
Miembro chino de INSME de la ANTORCHA, que ocupa la Vicepresidencia de INSME desde julio 
2007.   
   
En los próximos meses estarán disponibles para los Miembros y asociados de INSME más 
detalles sobre este evento.   
    
Averigüe más sobre la ANTORCHA en la sección Enfoque de esta hoja.   
   

� APEC SMEIC - INSME MoU   
   
El 10 de diciembre de 2007, INSME y la Organización Internacional APEC SME Innovation 
Centre (APEC SMEIC www.apec-smeic.org) basado en Seúl (Corea), ha firmado en la sede 
de INSME en Roma como premisas un Memorándum de Entendimiento para la colaboración a 
fin de mejorar el conocimiento recíproco, la difusión on-line y off-line de información sobre los 
eventos, actividades y programas sobre PyMEs. El objetivo de este acuerdo es facilitar el 
intercambio mutuo de especialización y buenas prácticas; para promover la competitividad y la 
innovación de las PyMEs, Transferencia de Tecnología y redes de transferencia de Tecnología.    
   
A la reunión asistieron el Presidente de INSME (representando también a EBAN), el 
Vicepresidente de INSME de Intrasoft International, el Secretario General de INSME e INNOVA. 
APEC SMEIC estaban representadas por su Presidente recientemente designado y su Director.   
   
Como primer seguimiento de este MoU, se han planeado dos cursos de formación 
internacionales que se tendrán en Seúl, Corea, sobre la mitad de julio 2008, organizados por 
APEC SMEIC e INSME, en colaboración con algunos otros Miembros de INSME.   
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Noticias de los Miembros de INSME   
   

� Reconocimiento UNCTAD EMPRETEC a Mujeres de Negocios   
   
La Conferencia de los Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, Miembro de 
INSME) ha ofrecido el Premio de Negocio 2008 para las Mujeres de EMPRETEC. La ceremonia 
de Premiación tendrá lugar en Accra (Ghana), a finales de abril de 2008 en el ámbito de la XII 
Conferencia de UNCTAD.   
   
Este premio se concederá a empresas de mujeres que hayan utilizado los servicios de 
desarrollo comercial ofrecidos por los Centros de EMPRETEC en sus respectivos países, 
distinguiéndose  y aventajándose desarrollando una idea comercial innovadora, contribuyendo 
a la creación de nuevos puestos de trabajo y al consiguiente incremento de ingresos en un país 
en vías de desarrollo.   
La Sra. Marzetti, Secretaria General de INSME, ha sido invitada por UNCTAD a hacer parte del 
Comité de Expertos para la evaluación de los candidatos.   
 
EMPRETEC – acrónimo español por Emprendedores y Tecnología – es un programa integrado 
“capacity-building” de UNCTAD en el sector de las PyMEs y la promoción de las capacidades 
empresariales. 
 
Para más detalles sobre el premio para Mujeres de Negocios UNCTAD/EMPRETEC, visiten el 
sitio WEB de EMPRETEC: http://www.unctadxi.org/templates/Startpage   6511.aspx 
 
 

� Forum EASY sobre Inversiones  
 

25-26 de febrero 2008 
Easy Investment Forum 

Milán, Italia 
 

Un evento organizado por el Grupo META (Miembro Efectivo de INSME) en colaboración con 
IBAN (Italian Business Angels Network) y AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e 
Venture Capital), en el marco del Programa EASY (Early Stage Investors Action for Growth 
and Innovation Business), una iniciativa realizada con el aval de la Comision Europea con el 
fin de activar los “Ángeles de los Negocios” en las actividades de inversión trans-nacional. 
 
El “EASY Investment Forum” representa una oportunidad para las empresas europeas en sus 
primeras fases de vida de entrar en contacto directo con los inversores, como también para los 
“Ángeles de los Negocios” y los capitalistas dispuestos al riesgo de invertir en empresas de 
toda Europa orientadas a la internacionalización.  
 
Los empresarios interesados deberán presentar su solicitud de participación dentro del 10 
de enero 2008. 
Los requisitos para la admisión se podrán encontrar en el sitio WEB 

http://www.earlystageinvestors.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Ite
mid=30 

 
Los inversores deberán registrarse. Para más información y registro: 
EASY Investment Forum Brochure 
 

info@earlystageinvestors.org  
www.earlystageinvestors.org  
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INSME ha seleccionado en las Noticias   
 

� Programa MED 
Un nuevo programa de la UE, denominado Programa MED, para promover la cooperación 
transnacional en la región del Mediterráneo ha sido lanzado por la Comisión Europea en 
Marsella, Francia, el 22 de noviembre 2007. 
Con un presupuesto de mas de 250 millones de Euros, este programa invita las regiones 
costeras y mediterráneas de 9 Estados Miembros UE (Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, 
Malta, Portugal, Reino Unido y Eslovenia), y los países mediterráneos candidatos UE (Croacia y 
Montenegro) a participar en las convocatorias de proyectos finalizados a la creación de una 
efectiva asociación transnacional en los cuatro ejes prioritarios:  
 

� Eje 1: fortaleciendo las capacidades de innovación (Objectivo1.1: la Diseminación 
de tecnologías innovadoras y “know-how”; Objective1.2: Fortaleciendo la cooperación 
estratégica entre los actores de desarrollo económicos y las autoridades públicas)   

   
� Eje 2: Protección del ambiente y promoción de un desarrollo territorial sustentable   

   
� Eje 3: Mejora de la movilidad y la accesibilidad territorial   

   
� Eje 4: Promoción de un de desarrollo poli céntrico e integrado del área MED   

   
Los primeros bandos para proyectos MED aparecerán en febrero de 2008, después de la 
aprobación de la Comisión europea del Programa Operacional, esperada en el mes de 
diciembre 2007.   
   
Para más información consulten:    
http://www.programmemed.eu    
   
   
Enfoque sobre…   
   

� El Centro de la antorcha (China)   
   
Centro de administración del Fondo de la Innovación para PyMEs del sector tecnológico:   
http://www.innofund.gov.cn/    
   
Establecido en el 1999 de junio bajo la dirección del Ministerio chino de Ciencia y Tecnología 
(MOST), el “Torch Centre Innofund” es un Centro para el Desarrollo de la Industria de Alta 
Tecnología, con la finalidad de mejorar el ambiente global para la innovación y el desarrollo de 
la industria de alta tecnología.    
   
El objetivo es facilitar la transformación de los resultados de I&D, ayudando a las PyMEs que 
operan en los sectores tecnológicos y promoviendo la industrialización de nuevas y altas 
tecnologías.   
   
Para más información:   
http://www.innofund.gov.cn/    
Presentación (misión, áreas de actividad)   
Programa    
   
   
Bandos y Convocatorias   
   

� Nuevas convocatorias UE PM7    
   
Nuevos bandos para fortalecer la capacidad de investigación bajo el Séptimo Programa Marco 
de la Unión europea para I&DT (PM7) 2007-2013:   
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PM7-REGIONES-2008-1: Regiones del Conocimiento - Fecha tope: 14 de marzo 2008  
Tema: Análisis, asesoramiento, integración de agendas de investigación y definición de planes 
de acción colectiva,   
Participantes: Consorcios compuestos por un mínimo de dos “clusters” regionales dedicados 
a la  investigación o un “cluster cross-border” integrado por un mínimo de seis participantes de 
por lo menos dos países europeos diferentes, consistiendo en entidades de investigación, 
entidades comerciales y autoridades regionales/locales.   
   
PM7-REGIONES-2008-2: Regiones del Conocimiento - Fecha tope: 14 de marzo 2008   
Tema: Facilitando la emersión de nuevos “clusters” regionales orientados hacia la 
investigación y al intercambio mutuo de información.   
Participantes: por lo menos 3 participantes (una entidad de investigación, una entidad 
comercial y una autoridad regional/local) procedentes de la misma región para "facilitar la 
emersión de nuevos “clusters” orientados hacia la actividad de investigación", o un “cluster” 
con la misma orientación (la definición en el fondo de la página) para el "intercambio de la 
reciprocas actividades de información”.   
   
La investigación para las PyMEs: Bando 2: Fecha tope: 11 de abril 2008   
Objetivo: Fortalecer la capacidad de las PyMEs europeas y su contribución al desarrollo de 
productos y mercados basados en nuevas tecnologías, ayudándolos en “externalizar” la 
investigación, incrementar sus esfuerzos en la investigación, ampliar sus redes, mejorar la 
capacidad de explotación de los resultados de sus investigaciones, adquirir conocimientos 
tecnológicos, superando el Gap entre investigación e innovación.   
Participantes: por lo menos 3 PyMEs (de 3 diferentes Estados Miembros o Países Asociados) y 
2 actores de RTD (independientes de cualquier otro participante)   
   
El presupuesto de la UE supera los 92 M Euro.   
   
La lista completa de los nuevos bandos del PM7 está disponible en:   
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm   
   
   

� Convocatoria EUROTRANS-BIO 3    
   
Tercer bando Transnacional EUROTRANS-BIO para Financiación de Proyectos 
Industriales de I&D en el sector de la Biotecnología:   
http://www.eurotransbio.net/rubrique.php3?id_rubrique=206    
   
La financiación se entiende como soporte y apoyo a la investigación por parte de las PyMEs y 
sus asociados estratégicos en todos los campos de la biotecnología.    
   
Pueden participar a la solicitud de financiación EUROTRANS-BIO los Consorcios formados por al 
menos dos PyMEs (ver la definición) pertenecientes a dos diferentes países de la UE.  
   
Países/regiones de la UE que participan al ETB: Austria, el País vasco en España, Flandes en 
Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, España y Países Bajos (el último aun pendiente de 
confirmar).   
   
Para actualizaciones relativas a EUROTRANS-BIO consulten el sitio Web:   
http://eurotransbio.net/    
   
   

� Bando para presentación de proyectos: NANOTEC2008   
   
Publicado por: Asociación italiana para la Investigación Industrial, Centro italiano para 
Nanotecnología (AIRI/NanotecIT)   
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Tema: "Nanotecnología para la Industria 2015" (Venecia, Italia, 10-13 de marzo 2008). El 
enfoque está en las áreas temáticas de los Proyectos de Innovación Industrial lanzadas por el 
Gobierno italiano en el marco de "Industria 2015", la estrategia para incrementar el desarrollo 
y competitividad del sistema industrial italiano.   
   
La fecha tope por someter los proyectos: 18 de enero 2008.   
   
Los detalles sobre temas específicos y requisitos para la participación están disponibles en el 
sitio Web:   
http://www.nanotec2008.it/Homeeng/Call-for-papers/Call-for-papers.html    
 
 
 
Publicaciones   
   

� Informe 2007-2008 sobre la Competitividad Global (WEF)   
   
Este informe anual, publicado por el World Economic Forum (WEF) resalta los principales 
factores que determinan el crecimiento económico y explica por qué algunos países resultan 
mucho más exitosos que otros, incrementando ingresos y oportunidades para su población.    
   
La edición actual se caracteriza por la ampliación del número de países considerados, con una 
documentación relativa a 131 economías. El informe presenta un detallado perfil de cada una 
de ellas, así como una sección muy extensa con cuadros indicadores de datos relativos a 
clasificaciones jerárquicas globales basadas en más de 100 indicadores. Al tope de la 
clasificación jerárquica global aparecen los Estados Unidos, con Suiza en segunda posición 
seguidos por Dinamarca, Suecia, Alemania, Finlandia, Singapur, Japón, Reino Unido y Países 
Bajos (vean la clasificación jerárquica completa).    
   
Consulten el Informe 2007-2008 sobre la Competitividad Global en el sitio Web:   
http://www.gcr.weforum.org/    
   
   

� OCDE, Ciencia, Tecnología e Industria (CTI) Cuadro 2007   
   
Verifiquen el progreso de estrategias nacionales sobre la innovación y los recientes desarrollos 
en la ciencia, tecnología e industria en esta publicación de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).   
   
Los resultados más importantes incluyen:   
   
- La inversión en nuevos conocimientos, especialmente en I&D, está creciendo 
actualmente en línea con el PIB. Esto contrasta con los datos registrados en los últimos años 
’90, cuando la inversión en el conocimiento superaba el incremento del PIB.   
   
- Los trabajadores especializados representan una parte creciente de la fuerza trabajo, 
especialmente en las empresas de servicios.   
   
- Las políticas públicas que tratan de promover progresivamente la innovación están 
reorientándose, pasando de los subsidios y contribuciones a instrumentos alternativos, como 
I&D, reducción de impuestos y refuerzo de interacciones industria-ciencia.   
   
- Brasil, Rusia, India, China y África del Sur están dando ulteriores pasos en muchas áreas 
de la economía del conocimiento, especialmente en lo que se refiere a la inversión en la 
investigación (en China e India), propiedad industrial y comercio en el sector de las industrias 
de alta tecnología.   
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- La investigación y las actividades de C&T (Ciencia y Tecnología) se han vuelto más 
internacionalizadas, en línea con la creciente globalización de las cadenas de valores.    
   
El Cuadro de CTI se publica cada dos años y se alterna con OCDE, Ciencia, Tecnología e 
Industria.   
   
La versión Web del Cuadro está disponible en el sitio:   
http://www.sourceoecd.org/scoreboard    
   
Pueden pedirse las copias de papel a la Librería en línea de la OCDE:   
http://www.oecd.org/bookshop?pub=9789264037885   
 
 

� Informe 2007 sobre la Competitividad Europea  
    
Publicado por la Comisión europea, este informe ilustra los recientes desarrollos en los factores 
de competitividad - productividad, crecimiento y puestos de trabajo - al nivel de UE y de los 
principales sectores económicos. También revisa el estado de las reformas económicas en base 
a la Agenda de Lisboa desde el punto de vista de su capacidad potencial de incrementar la 
productividad. Más particularmente, se centra en las habilidades como un factor esencial para 
la competitividad.   
   
Finalmente el Informe evalúa fuerzas y debilidades de las empresas europeas y concluye con 
una visión a largo plazo de la capacidad productiva europea para examinar en perspectiva 
las tendencias y los desafíos y verificar la coherencia con estos de las políticas existentes.   
   
Documento de Trabajo de la Comisión:   
Informe 2007 sobre la Competitividad Europea [1.416 Kb]    
   
Comunicación de la Comisión europea:   
"Raising productivity growth: key messages from the European Competitiveness Report 2007" 
[66 Kb]  
   
   
   
Hoja informativa recomendada   
   

� Hoja informativa G-NEXID   
   
Se trata de la herramienta de información recientemente publicada por la Red Global de 
Bancos de Export-Import e Instituciones Financieras para el Desarrollo (G-NEXID), 
una iniciativa conjunta de los Bancos Export-Import de la India y UNCTAD (la Conferencia de 
los Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), finalizada a extender los servicios 
financieros en los países en vías de desarrollo para incrementar el comercio entre ellos.   
   
La hoja informativa de la G-NEXID se publica trimestralmente e incluye los seminarios y las 
conferencias de interés para los miembros de la red, un enfoque de un tema financiero 
especialmente dedicado a facilitar a los lectores los instrumentos para estimular el comercio 
“cross-border” en los países en vías de desarrollo (en este caso el mercado de las materias 
primas) y noticias de los miembros de la G-NEXID para facilitar la coparticipación de 
experiencias y conocimientos.   
   
Lea el primer numero de la hoja informativa de G-NEXID en el sitio:   
http://www.gnexid.org/G-NEXID%20News%20Letter.pdf    
   
Eventos   
   

� Eventos en especial evidencia    
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22-23 de enero 2008  
Innovación y “Clusters”   
 
Conferencia de la Presidencia europea sobre Innovación y “Clusters”   
Estocolmo, Suecia,   
Organizado en el marco de la Iniciativa Europea PRO INNO.   
   
   
24 de enero 2008  
Conferencia  EUROTRANS-BIO ERA-NET  
Compartiendo Costos, Riesgos y Habilidades de Innovación   
Bruselas, Bélgica,   
La conferencia presentará los logros y la experiencia adquirida por el ERA-NET EUROTRANS-
BIO afrontando las colaboraciones transnacionales en la investigación de las PyMEs en el 
sector de la biotecnología.   
   
La participación es gratis y por invitación. Para la registración e información, por favor avise el 
Consorcio de ETB a:   
info@eurobulegoa.com    
   
   
5-9 de febrero 2008   
CEVISAMA 2008   
Muestra comercial internacional de los Azulejos Cerámicos, Techado de Superficies, 
Baños y Equipos de Cocina, Materias Primas, Esmaltes Vítreos, Maquinaria para 
trabajar vidrios porosos.   
Valencia, España,   
   
Organizado por REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Región de Valencia - Miembro de 
INSME)   
   
   

� Próximas reuniones, talleres y seminarios seleccionados por INSME,   
    
29-31 de enero 2008    
9ª Conferencia Global Anual - "Seguridad para el Desarrollo: Respuestas a las Amenazas 
Penetrantes”   
Organizada por GDN (Red de Desarrollo Global).   
Brisbane, Australia,     
   
31 de enero -01 de febrero 2008    
Conferencia Anual ProTon Europa  
Título de este Conferencia Anual ProTon Europa: “Partnership” Publica/Privada.   
Torino, Italia,     
   
07-10 de febrero 2008    
Tecnologías Innovadoras para Expo Industrial   
Organizado por el Centro de Comercio Mundial Mumbai.   
Mumbai, India,     
     
12-14 de febrero 2008    
2ª Conferencia Internacional sobre "Tecnología e Innovación Para el Manejo del Conocimiento”   
Organizada por el Consejo Nacional de la Productividad y patrocinada por APO (Organización 
Asiática para la Productividad).   
Nueva Delhi, India,     
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3-5 de marzo 2008    
INTED 2008 - Tecnología Internacional, Conferencia sobre Instrucción y Desarrollo    
Organizada por la Asociación Internacional de Tecnología, Instrucción y Desarrollo (IATED).   
Valencia, España,     
     
05-07 de marzo 2008    
6ª Conferencia Europea Interdisciplinaria sobre Investigación de la Relación empresarial 
(IECER) 2008   
Organizado por la Universidad de Regensburg.   
Regensburg, Alemania,   
 
 
08-09 de marzo 2008    
10º Woibex    
Woibex 2008 traerá mujeres de negocios, profesionales y líderes de gobierno cara a cara con 
las nuevas tendencias y desafíos en un ambiente favorable a la construcción del conocimiento   
Dubai, UAE,     
   
10-13 de marzo 2008    
Nanotech2008   
Nanotecnología para la Industria 2015. Una conferencia internacional organizada 
conjuntamente por Airi/Nanotec IT y Veneto Nanotech con la colaboración de Regione Veneto.   
Venecia, Italia,    
    
18-19 de marzo 2008 
INNOVACT - El Foro europeo para el Crecimiento de las Empresas Innovadoras   
Reims, Francia,     
   
24-28 de marzo 2008    
Simposio MRS PP: El Negocio de la Nanotecnología   
Este simposio examina las relaciones entre la investigación científica y las consideraciones 
comerciales en el sector de la nanotecnología.    
San Francisco, Estados Unidos,     
     
29-31 de marzo 2008    
Conferencia internacional y Muestra sobre los Parques del Conocimiento   
Co-organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Instrucción, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y la Fundación Qatar (Qatar).   
Doha, Qatar,     
    
31 de marzo - 04 de abril 2008    
Seminario CINet PhD sobre la Investigación en la Innovación Continua    
Organizado por la Red de Innovación Continua (CINet)   
Zürich, Suiza.   
   
   


