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¡Manténgase al día sobre la innovación con la Asociación INSME! 
 
Las vacaciones de verano se están acercando y nos gustaría ponerles al día sobre nuestras 
actividades en curso en la red. 
 
En primer lugar, marque en su calendario la próxima 7ª Reunión Anual INSME que se 
celebrará en Helsinki, Finlandia, del 23 al 26 de mayo de 2011 (lea más en esta edición de 
INSMEnews). 
 
La Secretaría de INSME está actualmente realizando una encuesta dentro de la red con el fin 
de mejorar la comprensión de las necesidades de sus miembros, las prioridades y preferencias 
respecto a la adecuación de los temas tratados por la Asociación y el tipo y el ámbito de las 
actividades de apoyo proporcionadas por la Secretaría de INSME. La información recogida a 
través de este cuestionario será también utilizada con el fin de seleccionar la información más 
adecuada (tales como convocatorias de concursos, artículos, eventos, publicaciones, etc), que 
se proporcionará a través del Portal INSME y de este boletín informativo mensual. 
 
Disfrute de la edición de este mes y envíenos sus comentarios y sugerencias que puedan 
enriquecer y mejorar nuestro trabajo en curso para apoyar a los intermediarios de la 
innovación para el beneficio final de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y su 
competitividad a nivel internacional. 
 

El próximo número de INSMEnews será disponible 
a finales de septiembre 

 
La Secretaría de INSME les desea unas vigorizantes vacaciones de verano! 
 
Ms. Simona Marzetti 
 
Secretaria General de la Asociación INSME 
 
 
 
 

 INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA VIDA DE LA RED INSME 
 
 MoU firmado con WTA 
 
El 25 de junio de 2010 en Roma, en los locales de INSME, la Secretaría de INSME y la 
Organización Internacional Asociación Mundial Technopolis - WTA, con sede en Corea del Sur, 
firmaron una colaboración con un memorando de Entendimiento (MoU) para poder mejor 
promover entre sus miembros una cooperación multilateral a nivel mundial y una red en el 
ámbito de la innovación, la ciencia y la transferencia de tecnología. 
 
Este acuerdo tiene como objeto facilitar el intercambio mutuo de conocimiento, experiencia y 
buenas prácticas, mejorar el conocimiento recíproco, la difusión online y off-line de información 
sobre eventos internacionales, actividades y programas en las PYME y el desarrollo de 
Technopolis. 
 
Asistieron a la reunión el Secretario General de INSME, Simona Marzetti, el Secretario General 
de la WTA Prof. Deog-Seong Oh y el Program Manager, el Sr. Insup Yeom de la Secretaría de 
la WTA. 
 
Para más información sobre WTA, por favor visite: 
http//www.wtanet.org 
 
 

mailto:secretariat@insme.it
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 INSME-EUPIC-ASIA Taller sobre Negocios y Oportunidades de Cooperación 

Tecnológica en China 
 
El 30 de junio de 2010, la Asociación INSME, en colaboración con la Asociación ASIA (miembro 
INSME), dieron la bienvenida en Roma, en los locales de INSME, a la delegación del Centro de 
Incubación de Proyectos de la UE (EUPIC), una organización sin fines de lucro con sede en 
Chengdu, República Popular de China, dirigida por la Sra. Segree DAI, CEO de EUPIC y Mr. 
Donald TAN, Oficial de EUPIC, para promover, entre los representantes de las empresas 
italianas, la próxima 5ª Feria UE-China sobre Negocios y Cooperación Tecnologíca que 
se celebrará en Chengdu, Sichuan, PR China del 17 al 21 de octubre de 2010. El taller tuvo 
como objetivo promover las oportunidades que ofrece la Feria hi-tech a los participantes de la 
UE así como una oportunidad única para aumentar la cooperación y el diálogo entre los 
Estados miembros de la UE y las provincias de la China del oeste en el ámbito de la Nueva 
Energía, IT, Bio-farmacéutica, la Tecnología verde. 
 
Descargue la Presentación EUPIC  
 
Lea más acerca de la 5ª Feria UE-China sobre Negocios y Cooperación Tecnologíca en: 
http://www.eu-china.org.cn/en.asp 
 
Las inscripciones que se incluirán en el catálogo de la Feria están aún abiertas. 
 
 
 7ª Reunión Anual de INSME en Helsinki, 2011 
 
Marque en su calendario del 23 al 26 mayo de 2011, Stock House, Helsinki: 
" Competitividad, Cultura y Cooperación transfronteriza: Ayudar a las PYME a Crecer, 
Innovarse y Alcanzar los Mercados Internacionales " 
 
Todas las organizaciones interesadas están invitadas a asistir a este evento, que será gratuito 
para los Miembros de la Asociación INSME y los Miembros de EPROCA. 
 
Ver la ubicación de la Reunión Anual 2011 INSME. 
 
Descarga el Folleto 
 
Para participar y otros detalles, por favor, visite la página web en: 
http://www.annualmeeting2011.insme.org(actualmente en construcción) o póngase en 
contacto con la Secretaría de INSME en: insme2011@insme.it 
 
Haga clic aquí para obtener más información sobre las anteriores Reuniones Anuales INSME. 
 
 

 NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE INSME! 
 
 WIPO GOLD 
 
WIPO GOLD, desarrollado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, es 
una fuente pública y gratuita de información con acceso a las colecciones de la OMPI de 
información susceptible de búsqueda sobre propiedad intelectual. Su objetivo es brindar un 
acceso universal a información sobre P.I.. 
 
Lea más acerca de WIPO GOLD en la siguiente dirección:  
http://www.wipo.int/wipogold/en/ 
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 2009 Informe GEM sobre el espíritu empresarial en EAU 
 
El Fondo Khalifa para el Desarrollo de Empresas y el Mohammed Bin Rashid Fundación para el 
desarrollo de las PYME patrocinado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), componente 
del 2009 Global Entrepreneurship Monitor (GEM), elaborado por la Universidad de Zayed. 
Este estudio específico trata de las características clave de la actividad empresarial de las 
triunfantes actividades empresariales de EAU y su medio ambiente y muestra cómo, en 
comparación con otros países GEM, el impacto de la crisis económica mundial al iniciar o hacer 
crecer un negocio en los EAU ha sido relativamente suave. 
 
Descargue el informe  
 
 
 Inscripción anticipada al 4° DIT Foro Estratégico y al 20º Congreso Bienal y 

Asamblea General WAITRO 
 
El Instituto de Tecnología de Dubai (DIT) - Dubai Tecnopark está organizando, en colaboración 
con la Asociación Mundial de Investigación Industrial y Tecnológica (WAITRO), el 4° DIT Foro 
Estratégico que hospedará el 20º Congreso Bienal y Asamblea General WAITRO sobre 
"Liderazgo para la innovación", que se celebrará del 11 al 14 de octubre de 2010, en Dubai 
(EAU). 
 
Tenga en cuenta que el plazo para la inscripción anticipada es el 1 de septiembre de 
2010 
 
Obtenga más información en la página web de la conferencia:  
http://www.waitrodubai2010.com/ 
 
El Secretario General de INSME es uno de los oradores confirmados. 
 
 

 ASOCIACIONES 
 
 Nueva asociación con BAIA 
 
La Asociación INSME ha recientemente unido sus fuerzas con la Business Association Italy-
America (BAIA) con el objetivo de obtener beneficios mutuos, intercambiar conocimientos y 
cooperar de manera regular y voluntaria con el INSME y sus miembros interesados en el 
mercado de EE.UU.. BAIA es una independiente, sin fines de lucro red empresarial creada por 
y para empresarios, gerentes y profesionales que operan entre Italia y los EE.UU., centrada en 
la promoción de la innovación, mejorar el intercambio de conocimientos y la cooperación para 
la creciente comunidad profesional italiana en EE.UU. 
 
Para más información: 
http://www.baia-network.org/ 
 
 

 NOTICIAS SELECCIONADAS POR INSME! 
 
 EU: Las presentaciones realizadas en la Conferencia sobre "Los servicios de 

innovación como catalizador para la Estrategia europea 2020" ya están disponible 
 

El evento conjunto entre Europe INNOVA y EPISIS INNO-Net para el Evento Anual de Socios 
sobre "Los servicios de innovación como catalizador para la Estrategia europea 2020" (14-16 
de junio en Copenhague, Dinamarca) reunió a unos 200 agentes de la innovación, sobre todo 
nacionales y los responsables de la política regional, los representantes de las industrias de 
servicios y proveedores de apoyo a la innovación. 
 
Descargue las presentaciones disponibles actualmente en el siguiente enlace: 
http://www.europe-innova.eu/web/guest/copenhagen2010/programme 
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 EU: Los resultados de la Cumbre EU-LAC de Madrid 
 
Las conclusiones de la VI Cumbre UE-América Latina y Caribe sobre "Hacia una nueva 
etapa en la asociación birregional: Innovación y Tecnología para el desarrollo 
sostenible y la cohesión social" (18 de mayo de 2010 en Madrid, España) y de las mini-
cumbres que se celebraron en paralelo en concreto sobre países y subregiones de América 
Latina y del Caribe -ALC, ya están disponibles en el siguiente enlace:  
http://ec.europa.eu/external_relations/lac/index_en.htm. 
 
 
 EU: PYME Finanzas Foro "Cómo salir de la recesión y lograr un crecimiento 

inteligente" Conclusiones 
 
El Foro de Finanzas de las PYME sobre "Cómo salir de la recesión y lograr un crecimiento 
inteligente" se celebró el 6 de mayo de 2010 en Bruselas (Bélgica) y fue organizado por la 
Comisión Europea. 
 
Lea las conclusiones de la conferencia de alto nivel (versión en Inglés) 
 
Para obtener más información, por favor, visite la siguiente página web en: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/financing-environment/sme-finance-
forum/index_en.htm 

 
 
 ÉNFASIS EN...: 

 
 Cámara de Comercio Italo-Líbica 
 
La Cámara de Comercio Italo-Líbica es una organización privada sin fines de lucro, establecida 
en Italia y en Libia, que proporciona varios servicios de apoyo a las empresas para promover el 
desarrollo de las relaciones económicas entre los dos países (organización de seminarios 
sectoriales, presentaciones de los países, misiones y ferias especializadas, etc.) 
 
La Cámara de Comercio Italo-Líbica tiene dos oficinas, una con sede en Roma (Italia) y una 
con sede en Trípoli (Libia). 
 
Se convirtió en miembro de la Asociación INSME a mediados de 2010. 
 
Ver más en: 
http://www.cameraitalolibica.it 
 

 
 LICITACIONES Y CONVOCATORIAS: 

 
 PRO INNO Europa: Mejora de las políticas e instrumentos en apoyo de la 

innovación ecológica 
 
Convocatoria de propuestas 

 
Referencia de la convocatoria: PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S005 
 
Objetivo: Reunir a las políticas y a los actores públicos responsables de la innovación 
ecológica, en particular las agencias y los programas de innovación, con el fin de fomentar la 
cooperación transnacional en apoyo a la innovación a través de diferentes instrumentos. Los 
principales objetivos de esta acción son la identificación de las mejores prácticas en los países 
participantes en el área del reciclaje, la contratación pública ecológica y las acciones 
internacionales. 

http://ec.europa.eu/external_relations/lac/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/financing-environment/sme-finance-forum/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/files/conclusions_sme_finance_forum_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/financing-environment/sme-finance-forum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/financing-environment/sme-finance-forum/index_en.htm
http://www.cameraitalolibica.it/
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Elegibilidad: Los consorcios solicitantes deben incluir un mínimo de 3 y un máximo de 7 
socios establecidos en un mínimo de tres países elegibles diferentes que representan a 
organizaciones públicas como las autoridades públicas nacionales y regionales y las agencias 
públicas de financiación a la innovación. 
 
El presupuesto máximo asignado para la operación es: € 3.000.000. 
 
Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 2010. 
 
Ver más en: 
http://ec.europa.eu/environment/etap/funding/instruments_en.html 
 
 
 EraSME y CORNET 
 
Convocatoria para proyectos transacionales 

 
CORNET y EraSME han lanzado unas convocatorias para un proyecto de propuestas de 
investigación colectiva transnacional destinadas a fortalecer la capacidad de innovación de 
las pequeñas y medianas empresas (PYME) en Europa. 
Ambas iniciativas, la 10ª convocatoria conjunta CORNET y la 8ª convocatoria EraSME, estarán 
abiertas hasta el 30 de septiembre de 2010 y ayudarán a las PYME a adquirir a los 
conocimientos tecnológicos, a aumentar sus esfuerzos de investigación, a ampliar sus redes y 
reducir el hueco entre la investigación y la innovación. 
 
Las siguientes regiones/países están participando en la 8ª Convocatoria EraSME: Austria, 
Bélgica/Flandes, República Checa, Dinamarca (en trámite), Alemania, Islandia, Noruega, 
España/Madrid. 
Las siguientes regiones/países han confirmado su participación a la 10ª Convocatoria 
conjunta CORNET: Alemania, Austria, Bélgica - Flandes, República Checa, Alemania, Países 
Bajos. 
 
Ver más en: 
http://www.era-sme.net/public/ y http://www.cornet-era.net/introduction_10th_call.htm 
 
Descargue el Folleto. 
 
 
 EU: Competitividad industrial para un futuro sostenible 
 
Convocatoria de licitaciones 
 
Referencia de la convocatoria: OJ No S133 del 13 de julio de 2010 
 
Objetivo: Proporcionar información, asesoramiento, asistencia técnica y servicios de 
investigación sobre la interacción entre la competitividad de las empresas o sectores 
industriales y el medio ambiente, el cambio climático, la energía y el transporte, la 
innovación ecológica, el diseño ecológico y las políticas del producto sostenible, en la 
UE y en los terceros países. 
 
Fecha límite: 20 de septiembre de 2010. 
 
El presupuesto total máximo del contrato destinado es de € 12.000.000. 
 
Ver más en: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4451&lang=en 
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 EU: Cuadro europeo de indicadores de innovación 2011-2012 
 
Convocatoria de licitaciones 
 
Referencia de la convocatoria: 14/PP/ENT/CIP/10/C/N01C03 
 
Objetivo: Preparar informes analíticos relacionados con el rendimiento de la innovación a 
nivel nacional y otros aspectos relacionados, en particular, la innovación en el sector público. 
Los informes ayudarán a la elaboración de políticas de innovación a nivel regional, nacional y 
europeo. 
 
Fecha límite de presentación: 20 de agosto de 2010 
 
Lea más aquí. 
 

 
 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHINA 

 
 Managing IP como Activos de negocio 
 
Comprender el valor financiero del negocio sobre específicos activos de Propiedad intelectual 
es de particular importancia cuando hay que moverse en un nuevo mercado - de producto o 
geográfico - ya que habrán nuevos riesgos y oportunidades. 
China presenta algunos desafíos especiales y medidas prácticas para proteger el valor de los 
activos de los PI que son a menudo tan importantes como legales. Este artículo trata de 
explicar los activos de PI en cuestión desde una perspectiva financiera y evaluar la manera de 
gestionarlos para un mejor beneficio de negocio. 
 
Esta información está proporcionada por el China IPR SME Helpdesk, Partner INSME. 
 
Descargar el documento  
 

 
 INICIATIVAS DE INTERÉS 

 
 Programa EU Gateway: Misiones de negocios a Japón 
 
El Programa EU Gateway, gestionado por la Unión Europea, tiene como objetivo ayudar a que 
las empresas europeas tengan éxito en Japón y Corea mediante el apoyo en las primeras 
etapas críticas de su estrategia de penetración en el mercado. En este sentido, organiza y 
financia misiones de negocios en sectores de alta tecnología y diseño para las empresas 
europeas para desarrollar sus negocios en Japón y Corea.  
 
Fecha límite de inscripción para participar en la próxima misión de negocios a Japón sobre el 
Medio Ambiente y Tecnologías relacionadas con la energía en Japón es el 17 de septiembre  
de 2010.  
 
Para obtener más información sobre las misiones comerciales a Japón, por favor, lea el 
siguiente documento: http://www.insme.org/documents/EU Gateway Content Announcement 
_June 2010_.pdf 
 
 
Para solicitar una de las misiones de negocios, por favor, haga clic aquí 
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 PUBLICACIONES 
 
 EU: Quinto informe sobre la participación de las PYME en el 7° Programa Marco 

I&D de la UE 
 
Este informe, basado en un análisis estadística de los datos recogidos hasta el 1 de abril de 
2010, se publicó en junio de 2010 por la Comisión Europea - Dirección General de 
Investigación - Unidad PYME. Monitoriza la participación de las PYME en el Programa de 
Cooperación dentro del Séptimo Programa Marco de Investigación (7PM) y también cubre la 
participación de las PYME en los programas de Capacidades y Personas del 7PM.  
 
Descargue el Quinto informe sobre la participación de las PYME en el 7° Programa Marco I&D 
de la UE 
 
 
 Eurostat: Ciencia, Tecnología e Innovación en Europa 
 
Esta publicación, elaborada por Eurostat, presenta un análisis de los indicadores estadísticos 
de la ciencia, la tecnología y de la innovación en Europa. Los datos se han centrado 
fundamentalmente en los 27 Estados miembros de la UE y en los países de la AELC, mientras 
que los países candidatos a la UE han sido considerados sólo en el caso de que se disponieran 
de datos. Para permitir la comparación con el resto del mundo, los datos correspondientes a 
China, Corea del Sur, Rusia, Japón y Estados Unidos han sido presentados siempre si 
posibles. 
 
Descargue la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Europa 
 
 
 EU: Las PYME Europeas bajo Presión 
 
Las PYME Europeas bajo Presión - Informe anual 2009 sobre la Pequeña y Mediana Empresa de 
la UE, elaborado por EIM Business & Policy Research, presenta los datos actualizados y  
estimaciones sobre la estructura y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
de la Unión Europea. 
Se basa en un análisis de los datos estadísticos disponibles y de otras evidencias empíricas 
incluyendo el 2009 y ofrece previsiones para los próximos años. 
 
Descargar las PYME Europeas bajo Presión - Informe anual sobre la Pequeña y Mediana 
Empresa de la UE 2009  
 
 
 Fundación Kauffman: La importancia de los arranques de la creación de empleo y 

destrucción de empleo 
 
En julio de 2010, la Fundación Kauffmand, en el marco de su Serie de Investigación: 
Formación de Empresa y Crecimiento Económico, relacionado con la importancia del arranque 
en la creación de empleo y la destrucción de empleo. Este informe explora la relación entre la 
formación de la empresa y el crecimiento económico en los Estados Unidos y demuestra que el 
comienzo de las compañías es casi el único responsable de la creación neta de empleo en los 
EE.UU. 
 
Descargue el informe  
 
 

 PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 
 
 EU: incrEAST 
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incrEAST es un portal web concebido como parte del proyecto "Ampliación Sinergias S&T: S&T 
International Cooperation Network for Eastern European and Central Asian Countries” 
(IncoNet EECA). 
Su objetivo es mejorar la creación de redes entre las estructuras de investigación de la UE, 
Europa del Este y Asia Central (EECA), para aumentar la cuota de conocimientos y de apoyo a 
las cooperaciones internacionales. 
 
Para obtener más información, por favor, visite la siguiente página web:  
http://www.increast.eu/(disponible también en ruso) 

 
 
 BOLETÍN INFORMATIVO RECOMENDADO: 

 
 Boletín BILAT-USA y Link2US  
 
El boletín BILAT- USA y Link2US es el boletín electrónico trimestral que tiene como objeto 
proporcionar una información exhaustiva sobre las actividades de los proyectos, y noticias y 
eventos de otras relacionadas iniciativas/redes/organizaciones en la cooperación UE y EE.UU.. 
 
Para suscribirse al Boletín BILAT-USA y Link2US, por favor, visite la siguiente página web: 
http://www.euussciencetechnology.eu/home/newsletter.html 
 
 

 EVENTOS: 
 

 Eventos destacados 
 
1 - 4 de septiembre de 2010 
7ª WTA Asamblea General y Conferencia Internacional sobre "Desarrollo de Ciudad 
de la Ciencia en la Era de la crisis financiera mundial" 
Hsinchu, Chinese Taipei 
 
Este evento está siendo organizado por la Asociación Mundial de Technopolis - WTA (miembro 
INSME) y se ocupará de algunos de los siguientes subtemas como:  
- Solución de la crisis del cambio climático global con la ciencia y la tecnología  
- Activación de la economía regional y de las industrias a través de la asociación de 
cooperación entre universidades, institutos de I&D, y el gobierno local en respuesta a la crisis 
mundial sobre el cambio climático.  
 
20 – 24 de septiembre de 2010 
20° Seminario Nacional brasiliano sobre Parques Tecnológicos e Incubadoras de 
Empresas y 18° Taller ANPROTEC  
Campo Grande (MS), Brasil 
 
Bajo el tema principal de "Exploración de sectores innovadores, el desarrollo de empresas 
sostenibles", el seminario junto con el Taller, organizado por la Asociación Brasileña de 
Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas - ANPROTEC en colaboración con el Servicio 
Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresas SEBRAE - (miembro INSME), ofrece una 
visión de amplio alcance y objetivo de la importante función que los Parques Científicos y las 
Incubadoras seguirá desempeñando, que es en la que se basa el desarrollo de Brasil. 
 
 

 Próximas reuniones, talleres, seminarios seleccionados por INSME 
 

6 - 9 de agosto de 2010 
3rd Conventional International Business Extreme Forum “Traditions and Culture. 
Training Innovators” 
Organizado por el Russian Academy of Management and Market, the National Agency for 
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Entrepreneurship Technological Support (INTECH) y el National Business Incubator 
Association of Russia (NSBI) 
Republic of Karelia, Rusia 
 
5 - 7 de septiembre de 2010 
11th International CINet Conference "Practicing innovation in times of 
discontinuity" 
Organizado por el Continuous Innovation Network (CINet) 
Zürich, Suiza 
 
6 – 8 de septiembre de 2010 
EU-China Partnership 2010 
Matchmaking Innovation Global networking 
Aalborg, Dinamarca 
 
7 – 9 de septiembre de 2010 
European Industrial Technologies conference 
Organizado por Sirris, SPW-Service Public De Wallonie, EWI (Flemish Government, 
Department of Economy, Science and Innovation), Agoria and the European Union 
Brussels, Bélgica 
 
12 – 15 de septiembre de 2010 
Small Business Development Conference and 5th Asia Pacific Conference on 
Business Incubation 2010 
Suportado por el Australian Government 
Cairns, Australia  
 
13 – 14 de septiembre de 2010 
11th MedTech Investing Europe Conference  
Suportado por EBAN- The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and 
other Early Stage Market Players 
London, Reino Unido  
 
13 – 14 de septiembre de 2010 
Knowledge Based Bio-Economy towards 2020 "Turning Challenges into 
Opportunities 
Organizado por el Flemish Department of Economy, Science and Innovation in collaboration 
with the European Commission 
Brussels, Bélgica 
 
14 - 18 de septiembre de 2010 
14th International Biotechnology Symposium and Exhibition 
Organizado por Alma Mater Studiorum - University of Bologna 
Rimini, Italia 
 
15 - 17 de septiembre de 2010 
AURP 2010 International Conference  
Organizado por AURP – Association of University Research Parks 
Minneapolis, Estados Unidos 
 
15 - 17 de septiembre de 2010 
Baltic Dynamics 2010 "Knowledge flow in innovation system: from idea to action" 
Organizado por el Baltic Association of Science/Technology Parks and Innovation Centres - 
BASTIC and the Latvian Technological Center 
Riga, Letonia 
 
16 - 17 de septiembre de 2010 
"Energy challenges facing European industry" 
Organizado conjuntamente por el Walloon Ministry for the Economy and the Federal 
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Minister for Energy, Environment and Climate 
Brussels, Bélgica 
 
23 - 25 de septiembre de 2010 
The Siberian International Innovative Business Congress 
Suportado por el Russian Venture Company (OJSC), the Russian Union of Industrials and 
Entrepreneurs and Federal Agency for Innovation and Science of the Russian Federation 
Novosibirsk, Rusia 
 
23 - 25 de septiembre de 2010 
The European and Russian Business Forum 
Organizado por el Association of European Businesses and North-West Development and 
Investment Promotion Agency 
St.Petersburg, Rusia 
 
26 - 29 de septiembre de 2010 
IEDC 2010 Annual Conference "New Paradigms: The Practice of Economic 
Development in a Changed Landscape" 
Organizado por el International Economic Development Council - IEDC 
Columbus, Estados Unidos 
 
27 - 29 de septiembre de 2010 
BIC Master Class – Course n°2 "Increasing market and technological intelligence 
to better support your startups/SMEs" and the EBN Training – Become a BIC 
Expert 
Organizado por el EBN - European Business & Innovation Center Network 
Brussels, Bélgica 
 
27 - 29 de septiembre de 2010 
ICT 2010: Digitally Driven 
Organizado por el European Commission and hosted by the Belgian Presidency of the 
European Union 
Brussels, Bélgica 
 
29 de septiembre – 1 de octubre de 2010 
7th Annual Conference of The Technopolicy Network "Building a World-Class 
Knowledge Region" 
Organizado por el Technopolicy Network 
Heidelberg, Alemania 
 
29 de septiembre – 1 de octubre de 2010 
European Cluster Conference "World-Class Clusters Renewing European Industry" 
Organizado en el marco del chairmanship of the Belgian EU Presidency by the European 
Commission DG Enterprise and Industry 
Brussels, Bélgica 
 
 
30 de septiembre – 1 de octubre de 2010 
"Celebrating 20 Years of Cooperation and Looking beyond 2013" 
Organizado por INTERACT and the Brussels-Walloon Region 
Brussels, Bélgica 
 
4 – 7 de octubre de 2010 
8th OPEN DAYS – European Week of Regions and Cities  
Concebido y desarrollado por el EU Committee of the Regions and the European 
Commission 
Brussels, Bélgica 
 
4 – 5 de octubre de 2010 
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8th Annual WIPO Forum on Intellectual Property and Small and Medium-sized 
Enterprises for Intellectual Property Offices and Other Relevant Institutions in the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries  
Organizado por el World Intellectual Property Organization 
Rome, Italia 
 
5 de octubre de 2010 
ESA Investment Forum 2010 
Organizado por ESA’s Technology Transfer Programme Office (TTPO) in collaboration with 
Europe Unlimited anf Innovhub 
Milan, Italia 
 
6 – 8 de octubre de 2010 
Data and Mobility 2010 – 3rd Lakeside Conference 
Organizado por el Lakeside Science and Technology Park 
Carinthia, Austria 
 
7 – 8 de octubre de 2010 
IASP European Division Workshop "Measuring the success of Science Parks" 
Organizado por el Manchester Science Parks 
Manchester, Reino Unido 
 
10 – 12 de octubre de 2010 
7th WTA Daejeon High-tech Fair 
Organizado por el World Technopolis Association (WTA), Daejeon Metropolitan City and 
Daejeon Convention Bureau 
Daejeon, Korea 
 
11 – 14 de octubre de 2010 
DIT 4th Strategic Forum/WAITRO 20th Biennial Congress and General Assembly 
Organizado por Dubai Institute of Technology (DIT)/TechnoPark and WAITRO 
Dubai, United Arab Emirates 
 
12 de octubre de 2010 
Innovate!2010 
Hospedado por el Technology Strategy Board 
London, Reino Unido 
 
14 de octubre de 2010 
Innovation Exchange  
Dirigido por el European Private Equity & Venture Capital Assocation (EVCA), Informilo and 
the European Tech Tour Association (ETT) 
Copenhagen, Dinamarca 
 
17 – 21 de octubre de 2010 
5th EU-China Business & Technology Cooperation Fair.China-EU Green Technology 
& Business Week (GTBW) 
Organizado por EU Project Incubation Centre (Chengdu) 
Chengdu, P.R.China 
 
20 – 22 de octubre de 2010 
Triple Helix VIII – International Conference on University, Industry and 
Government Linkages 
Organizado por el International Institute of Triple Helix (IITT) and La Salle Innovation Park 
of Services for People 
Madrid, España 
 
26 – 28 de octubre de 2010 
I International Brokerage Event “Innovation in Bioenergy" 
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Organizado por AVEBIOM, in the framework of the 5th International Bioenergy Congress 
Valladolid, España 
 
27 – 29 de octubre de 2010 
3rd Europe INNOVA Conference "Reshaping Europe- Addressing Societal 
Challenges through Entrepreneurship and Innovation " 
Organizado por Region of Wallonia in collaboration con el European Commission’s DG 
Enterprise and Industry 
Liège, Bélgica 
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