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¡Manténgase al día sobre la innovación con la Asociación INSME! 
 
"INSMEnews" es el boletín mensual gratuito editado en Inglés, en Español y en Ruso para 
ayudarles a mantenerse actualizados sobre las actividades de la Red Internacional para las 
PYME, sus miembros y socios en todo el mundo. Están tratados los principales asuntos 
relacionados con la innovación y la competitividad de las PYME a nivel internacional. 
 
Damos la bienvenida a la información a este respecto por parte de todos los participantes 
interesados en la innovación sean del sector público y privado. 
 
Gracias por enviarnos sus opiniones, comentarios y sugerencias que nos ayudarán a ofrecerles 
un mejor servicio en el 2010. Si están interesados en recibir la versión en .pdf española o rusa 
de INSMEnews, por favor póngase en contacto con: secretariat@insme.it 
 
Animamos la participación en el próximo Programa Internacional de Formación OMPI-INSME 
del 1 al 2 de diciembre de 2010 en Ginebra, Suiza. 
 
Esperamos tener pronto vuestras noticias. 
 
Ms. Simona Marzetti 
 
Secretaria General de la Asociación INSME 
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA VIDA DE LA RED INSME 
 
 3° Programa de formación OMPI-INSME 
 

No se pierda esta oportunidad para crecer profesionalmente y crear redes internacionales! 
 
La Secretaría de INSME se complace en anunciar que la inscripción para el Tercer 
Programa de formación OMPI-INSME está ahora abierta: 
 
Título: "Financiar su empresa con los Derechos de Propiedad Intelectual" 
Fecha: 1 - 2 de diciembe de 2010 
Lugar: sede de la OMPI, Ginebra, Suiza 
Matrícula: gratuita 
 
El idioma de trabajo es sólo en Inglés. 
 
Los gastos de viaje y alojamiento deberán ser cubiertos por cada participante. 
Hoteles recomendados 
Hoteles cerca del lugar de la formación 
 
Descargue el borrador del programa y el formulario de inscripción con toda la información 
pertinente sobre como solicitarla antes del 15 de noviembre de 2010. 
 
Si usted está interesado en participar, por favor, póngase en contacto con la Secretaría de 
INSME en: 
secretariat@insme.it 
 
Lea más sobre los anteriores cursos de formación internacional co-organizados con la 
OMPI. 
 

 
 La asociación INSME da la bienvenida a nuevos miembros 

 
Damos una calurosa bienvenida a las siguientes organizaciones que se unieron como 
miembros de pleno derecho en la Red INSME a finales de 2010: 
 
OSEO, organismo público con sede en Francia 
BLEND Financial Services Limited, empresa privada con sede en la India 
 
La Asociación INSME está compuesta actualmente por 80 miembros con sede en 32 
países (16 OECD y 16 no OCDE) en los 5 continentes: 17 organismos 
gubernamentales, 17 organizaciones internacionales, 13 ONG internacionales y 
representantes de 33 redes e intermediarios que actúan en el ámbito del apoyo a la 
innovación y transferencia de tecnología a las PYME. 
 
Vea el vídeo promocional de INSME. 
Vea la lista completa de los Miembros INSME. 
 
Para unirse a nuestra red, por favor visite la sección dedicada en el portal INSME en: 
http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=about_joinform 

 
 
 7ª Reunión Anual INSME en Helsinky, Finlandia, 2011 
 

23 - 26 de mayo de 2011 
Helsinki, Finlandia 

Lugar: Old Stock House 
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Registrese pronto a la 7ª Reunión Anual INSME 2011 para poder aprovechar de las tasas 
anticipadas: 
Inscripción anticipada hasta el 27 de diciembre de 2010 
 
El registro es obligatorio para confirmar su participación al evento. Regístrese en línea o 
envíenos el siguiente formulario: 
Formulario de inscripción general (para los miembros no INSME) 
Formulario de inscripción para los miembros de la Asociación INSME 
 
La participación de los Miembros INSME y EPROCA y de las organizaciones internacionales 
gubernamentales es gratuita. 
 
Descargue el folleto informativo del evento. 
 
Para mantenerse actualizado sobre la 7ª Reunión Anual INSME, por favor visite la página 
web en: www.annualmeeting2011.insme.org 
o póngase en contacto con la Secretaría de INSME en: 
insme2011@insme.it 
 

 
NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE INSME! 

 
 EBAN presenta el proyecto ACCESS ICT  

 
El proyecto ACCESS ICT es un centro de conexión europeo de empresarios e inversores de  
las TIC que tienen como objetivo aumentar la preparación para la inversión y facilitar la 
conexión directa con los inversores para que las PYME cumplan los criterios de inversión en 
términos de producto, mercado, potencial de crecimiento y necesidades de financiación. 
Está financiado por el 7º Programa Marco Europeo y con el apoyo de una web-plataforma 
en línea. 
 
EBAN - la Asociación Europea de Business Angels, Capital Semilla, y otros actores de la 
primera etapa del Mercado (miembro INSME) es socia del proyecto ACCESS ICT. 
 
Más información en: 
http://www.access-ict.com/site/ 
 
 

 8º Foro Anual de la OMPI: procedimientos disponibles 
 
Las presentaciones de los interlocutores realizadas en el Octavo Foro Anual sobre 
Propiedad Intelectual (IP) y Pequeña y Mediana Empresa para las Oficinas de Propiedad 
Intelectual (OPI) y Otras Instituciones Pertinentes de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) están ahora disponibles para descargarlas aquí. 
 
El Foro organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la 
Dirección General de Lucha contra la Falsificación – Oficina Italiana de Patentes y Marcas 
(UIBM-Ministerio de Desarrollo Económico) se centró en temas relacionados con la 
Propiedad Intelectual basados en la financiación, una eficaz gestión de activos PI para 
mejorar la competitividad de la empresa y de la Industria, servicios de apoyo a las 
empresas sobre la Propiedad Intelectual (IP) para empresarios, Start Ups, Spin Off y las 
PYME, conciencia de capacitación y educación de los IP para empresarios y estudiantes. 
 
Lea más. 

 
 
 META Group: TAKE IT UP at Baltic Dynamics 2010 
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Teniendo en cuenta la reciente difusión de Innovation Vouchers en Europa y su papel como 
potencial proveedores de un mejor apoyo a la innovación dirigido a las PYME, en la última 
Conferencia Baltic Dynamics 2010, la Declaración de Riga ha sido aprobada para estimular 
a la CE a establecer un marco de colaboración e intermediación de conocimientos para los 
programas de Innovation Vouchers. 
TAKE IT UP, el pilar de la promoción de Europe INNOVA, participó en la Conferencia y 
contribuyó a dar forma a la recomendaciones para la Declaración de Riga. 
 
El proyecto TAKE IT UP está coordinado por META Group (miembro INSME). 
EURADA – la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (miembro INSME) es el 
principal socio del proyecto. 
 
Para más detalles sobre los esquemas de Innovation Vouchers y la posición  de expertos 
TAKE IT UP, por favor, descargue la Declaración de Riga y/o visite la página web de Europe 
INNOVA. 
 
Eche un vistazo a la nueva página web TAKE IT UP que está ahora disponible en: 
http://www.takeitup.eu/. 
 
Lea más acerca de TAKE IT UP aquí. 

 
 
NOTICIAS SELECCIONADAS POR INSME!  
 
 "Unión por la innovación" convertir las ideas en empleo, crecimiento ecológico y 

progreso social 
 

El 6 de octubre de 2010, la Comisión Europea adoptó la "Unión por la innovación", una 
iniciativa clave en la Estrategia europea 2020 para alcanzar los objetivos de una economía 
inteligente, sostenible y global. Su objetivo es mejorar las condiciones y el acceso a la 
financiación para la investigación y la innovación en Europa, garantizar que las ideas 
innovadoras puedan ser convertidas en productos y servicios que generan crecimiento y 
empleo. 
 
La "Unión por la innovación" define también un enfoque estratégico para la innovación, 
centrándose en los esfuerzos de Europa y en la cooperación con terceros países sobre los 
retos como el cambio climático, la energía y la seguridad alimentaria, la salud y el 
envejecimiento de la población. El papel de la innovación social, las industrias creativas, el 
diseños e innovación abierta está reconocido.  
 
Lea el Comunicado de Prensa. 
 
Lea más sobre la iniciativa "Unión por la innovación". 

 
 

ÉNFASIS EN...: 
 
 OSEO 
 

OSEO es una institución financiera pública francesa creada en el 2005 que reune las 3 ya 
existentes organizaciones financieras y que está controlada por el Gobierno Francés. Su 
misión es facilitar el acceso a la financiación de proyectos de innovación para las PYME, 
apoyar la innovación y los conocimientos, las actividades de creación de empleo, el 
desarrollo internacional y el crecimiento de las PYME. En particular, OSEO anima a las PYME 
a innovarse apoyándolas en la aplicación de sus estudios de viabilidad y proyectos de 
desarrollo. 
 
OSEO se ha unido a la Asociación INSME en septiembre de 2010. 
 
Lea más acerca de OSEO. 
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ASOCIACIONES 
 
 Gestión de la Innovación 
 

En septiembre de 2010, la Asociación INSME ha establecido nuevas relaciones de 
colaboración con la InnovationManagement.se una revista en línea que muestra las 
mejores prácticas para los profesionales de la gestión de la innovación. Esta iniciativa tiene 
origen y proporciona los artículos en colaboración con expertos en el ámbito de la gestión 
de la innovación de las las principales escuelas de negocios, empresas y universidades de 
todo el mundo. La revista en línea InnovationManagement tiene un objetivo: ser la mejor 
fuente de mejores prácticas para profesionales de la gestión de la innovación. 
La parte principal de la revista en línea ofrece un servicio gratuito de gestión de la 
innovación relacionado con el contenido, es decir artículos, entrevistas, análisis de los 
métodos o estrategias, blogs, videos, reseñas de libros, etc. 
 
Para hacerse usuario y recibir las noticias de forma gratuita, por favor, regístrese aquí. 
 
Lea más aquí. 
 

 
LICITACIONES Y CONVOCATORIAS: 
 
 24° Premio Internacional Khwarizmi 
 

La Organización Iraní de Investigación para la Ciencia y la Tecnología (IROST) ha lanzado 
una convocatoria para participar al 24° Premio Internacional Khwarizmi (KIA), 
dirigido a personas de todo el mundo que han realizado notables logros en la investigación 
aplicada, en la innovación y en la invención y en campos relacionados con la ciencia y la 
tecnología. 
 
Los candidatos están invitados a consultar la página web de KIA en: 
http://en.khwarizmi.ir 
y presentar su solicitud antes del 31 de octubre 2010. 
 
Por favor compruebe la solicitud en línea, o descargue el formulario de solicitud. 
 
Lea más. 

 
 
 Premios Europeos de la Empresa 2011 
 

La Comisión Europea DG Empresa e Industria ha lanzado la quinta edición de los Premios 
Europeos de la Empresa con el objetivo de identificar y premiar a los promotores de mayor 
éxito de la empresa y del espíritu empresarial en Europa, que han mostrado la mejores 
políticas empresariales y prácticas, creado conciencia sobre el valor añadido de la iniciativa 
empresarial, y anmado e inspirado a los potenciales empresarios. 
 
Participantes: Autoridades nacionales, regionales o locales o asociaciones públicas- 
privadas de todos los Estados miembros de la UE además de Noruega, Serbia y Turquía. 
 
La fecha de cierre para la entrada a las selecciones nacionales está establecida por cada 
país individualmente. 
 
Para obtener más información sobre el concurso y los plazos nacionales, por favor, póngase 
en contacto con su Punto Único de Contacto Nacional (SPOC). 
 
Obtenga más información aquí. 
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 6ª Transnacional EUROTRANSBIO 
Convocatoria de propuestas transacionales 

 
La 6ª Convocatoria ETB estará abierta hasta el 1 de febrero de 2011. El objetivo principal 
es fomentar la capacidad competitiva de la industria europea de la biotecnología mediante 
el apoyo a la investigación intensiva de las PYME y de sus asociaciones estratégicas. La 6ª 
convocatoria ETB es una convocatoria genérica que incluye todos los campos de la 
biotecnología. 
 
Países Participantes: Austria, Finlandia, Alemania, Hungría, Italia, Israel, Países Bajos, 
Regiones participantes: País Vasco, Cataluña, Madrid y Navarra (España), Flandes y 
Valonia (Bélgica). 
 
Los consorcios deberán incluir a socios de PYME de al menos dos países / regiones que 
participan en ETB, y puede incluir a nuevos socios de organizaciones de investigación o la 
gran industria. 
 
Obtenga más información acerca de la 6 ª Convocatoria ETB. 
 

 
 Eurostars: 6° cut off 
 

El Programa Eurostars de EUREKA es el primer programa europeo de financiación y soporte 
dedicado a las PYMEs que realizan actividades de I+D. De acuerdo con los criterios de 
EUREKA, el proyecto Eurostars incluye cualquier área tecnológica finalizada con el 
desarrollo de un nuevo producto, proceso o servicio. El proyecto Eurostars implica por lo 
menos dos participantes (personas jurídicas) de dos países diferentes miembros de 
Eurostars. El participante principal debe ser una PYME que realiza actividades de I+D en un 
país miembro de Eurostars. 
 
Fecha límite: 24 de marzo de 2011 
 
Para más información póngase en contacto con el Eureka NCPs (Puntos Nacionales de 
Contacto Eureka) 
 
Lea más sobre el programa Eurostars. 

 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHINA 
 
 Mantener un secreto (Comercial):  Una Guía de procedimientos para las PYME en 

China 
 

Casi todos los negocios en todas las industrias y sectores poseen secretos comerciales. Los 
secretos comerciales son una forma valiosa y muy útil de derecho de propiedad intelectual. 
A diferencia de algunas otras formas de derechos de propiedad intelectual tales como 
patentes y derechos de autor que tienen un plazo de tiempo limitado, los secretos 
comerciales, teóricamente, puede disfrutar de un plazo infinito de protección siempre que 
el secreto comercial sigue siendo sólo eso - un secreto. La principal diferencia entre la 
protección de algo a través de una patente o un secreto comercial, es que mientras que la 
información técnica se conoce por el público a través de las patentes, se mantienen lejos 
del ojo del público los secretos comerciales. 
 
Lea más 

 
 

INICIATIVAS DE INTERÉS 
 
 Red CoFounder 
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La red CoFundador es una nueva comunidad mundial de empresarios, científicos e 
ingenieros seleccionados que dan inicio a nuevas empresas. Está lanzado por techVenture, 
el proyecto internacional de apoyo a la creación, crecimiento y éxito de las empresas de 
tecnología empresarial en todo el mundo. 
La red CoFundador actúa como un caldo de cultivo para la creación de empresas 
prerjudiciales mediante la conexión de los cofundadores seleccionado. 
 
Obtenga más información en: 
http://cofoundernetwork.com/ 

 
 

PUBLICACIONES 
 
 WBI: El Poder de la Innovación 
 

El Instituto del Banco Mundial (WBI) publicó un e-edición especial de su revista Alcanze al 
Desarrolo - la insigne revista del Banco Mundial en el campo del conocimiento mundial para 
el desarrollo que se publica dos veces al año – sobre "El Poder de la Innovación". Este 
número se centra en el papel de la innovación como el motor más importante del 
crecimiento económico y la competitividad en un mundo post-crisis. 
 
Descargue el "El Poder de la Innovación" 

 
 
 UNCTAD: Informe 2010 sobre Tecnología e Innovación  
 

El Informe 2010 sobre Tecnología e Innovación, publicado por UNCTAD - Comisión de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo miembro INSME), se ocupa de los 
desafíos tecnológicos que los pequeños agricultores de los países en desarrollo, 
especialmente de África subsahariana, tienen que enfrentarse al aumento de la 
productividad agrícola. 
 
Descargue el Informe 2010 sobre Tecnología e Innovación 2010 - Mejorar la Seguridad 
Alimentaria en África a través de la ciencia, la tecnología y la innovación 

 
 
 PRO INNO Europe: Informe 2009 sobre el Progreso de la Innovación Europea 
 

PRO INNO Europe ha publicado el Informe 2009 sobre el  Progreso de la Innovación 
Europea, basado en los informes anuales 2009 de los países y sobre la vigilancia 
permanente de las medidas recogidas en la política de innovación UE-27 más Islandia, 
Noruega, Suiza, Croacia y Turquía. 
 
El informe, teniendo en cuenta los efectos de la crisis financiera de 2008-09, tiene como 
objetivo proporcionar un análisis de las tendencias políticas de innovación. 
 
Descargue el Informe 2009 sobre el Progreso de la Innovación Europea.  
 

 
PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 
 
 Understanding China.eu 
 

El objetivo principal del Programa Understanding China es mejorar el conocimiento sobre 
China en las empresas europeas, especialmente las PYME. La página web del programa 
contiene una serie de herramientas desarrolladas para alcanzar este objetivo tanto eficaces 
y amplias como posible, como la Comunidad China Ideas que impulsa la investigación de 
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cuestiones de negocios de UE-China y que actúa como una ventanilla única para las PYME 
que búscan información de negocios en China. 
 
La Understanding China, un programa cofinanciado por la Comisión Europea, se extenderá 
hasta mediados de 2012. 
 
Obtenga más información en: 
http://www.understandingchina.eu/ 

 
 
BOLETÍN INFORMATIVO RECOMENDADO: 
 
 OCDE Boletín sobre el Crecimiento Verde 
 

En septiembre de 2010 la OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo, ha 
publicado el primer número del boletín de la OCDE sobre el Crecimiento Verde. El 
boletín se mantendrá por los Comités de la OCDE y otros grupos que participan en la 
Estrategia de Crecimiento Verde informados sobre las actividades de la OCDE acerca del 
crecimiento verde y, en particular del desarrollo de recomendaciones de política de 
Estrategia. 
 
Lea el primer número aquí. 
 

 
EVENTOS: 

 
 Eventos destacados 
 

3 – 4 de noviembre de 2010 
33ª Conferencia Anual ISBE “Mirando hacia el Futuro: Política económica y social a través 
de la regeneración de la actividad empresarial” 
Londres, Reino Unido 
 
La Conferencia Anual INSBE, organizada por el Instituto de la Pequeña Empresa y del 
Espíritu Empresarial ISBE (miembro INSME), pretende ser la plataforma para las últimas 
investigaciones innovadoras en el ámbito de la pequeña empresa y del espíritu empresarial 
y reunirá académicos, responsables políticos y delegados profesional de todo el mundo. 
 
 
8 – 10 de noviembre de 2010 
MedAcademy: Setting up and managing an overseas promotion network 
Meknes, Marruecos 
 
El seminario organizado en el marco de Inversión en el Programa Med, dirigido por la Red 
de Inversión ANIMA (miembro INSME), trata una demanda relativamente nueva en los 
países mediterráneos: las operaciones de creación de capacidad y transferencia de 
conocimientos institucionales para la creación y gestión de redes de promoción en el 
extranjero. 
 
 
8 - 10  de noviembre de 2010 
IEPC 2010 "Promover las mejores prácticas y la innovación en la creación y el apoyo a las 
pequeñas empresas incluidas en todo el mundo” 
Harrogate, Reino Unido 
 
La Convención de 2010, organizada por el IEPC - Convenio Internacional de Promoción de 
la Empresa, tiene como objetivo promover las mejores prácticas y la innovación para 
apoyar la creación de pequeñas empresas en todo el mundo. 
 
Descarga el Programa. 
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10 -12 de noviembre de 2010 
Forum Internacional “Integración del negocio Ruso en los mercados mundiales como la 
mejora de la competitividad de la estrategia” 
Moscú, Rusia 
 
El evento está siendo organizado por el Ministerio del Desarrollo Económico de la 
Federación de Rusia junto con la Agencia Rusa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa - 
SIORA (miembro INSME) y la Red Rusa de Euro Info Centres. 
 
 

 Próximas reuniones, talleres, seminarios seleccionados por INSME 
 

1 – 3 de noviembre de 2010 
The 8th GLOBELICS International Conference 
Making Innovation Work for Society: Linking, Leveraging and Learning 
Kuala Lumpur, Malasia 
 
3 – 6 de noviembre de 2010 
World Entrepreneurship Forum "Shaping the World of 2050: the Entrepreneurial 
Impact" 
Fundado por el EMLYON Business School and KPMG International 
Lyon, Francia 

 
4 – 5 de noviembre de 2010 
IASP European Division Workshop "Science and Technology Parks in a Green & 
Energy Saving World" 
Organizado por Technoscope 
Mersin, Turquía 
 
7 – 9 de noviembre de 2010 
First High-Level International Symposium on future challenges of Public Sector 
Enterprises (PSE) 
Organizado por el International Center for Promotion of Enterprises, under a high 
patronage of the Ministry of Finance of Republic of Slovenia 
Ljubljana, Eslovenia 

 
4 – 5 de noviembre de 2010 
Ecobusiness cooperation event 2010 
Organizado por Unioncamere Emilia-Romagna and Eurosportello Chamber of commerce of 
Ravenna in co-operation with Enterprise Europe Network. 
Rimini, Italia 
 
8 – 9 de noviembre de 2010 
Sustainable Innovation 2010 "Creating Breakthroughs: Green growth, Eco-
innovation, Entrepreneurship and Jobs" 
Organizado por The Centre for Sustainable Design 
Rotterdam, Paises Bajos 

 
8 – 9 de noviembre de 2010 
Global Forum/Shaping the Future  
Organizado por el Items International in collaboration with the George Washington 
University and the Sophia Antipolis Foundation and the support of the US Department of 
State and General Services Administration (GSA). 
Washington DC, USA 
 
9 de noviembre de 2010 
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International Conference "From Applied Research to Entrepreneurship: Promoting 
Innovation-driven Start-ups and Academic Spin-offs" 
Organizado por UNECE – United Nations Economic Commission for Europe (INSME Member) 
Kiev, Ucrania 
 
9 – 10 de noviembre de 2010 
Conference on Microfinance in Europe 
Organizado conjuntamente por el Directorates-General for Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities; Regional Policy; Economic and Financial Affairs; Enterprise and 
Industry, and with the contribution of the European Investment Bank group 
Bruselas, Bélgica 
 
11 – 12 de noviembre de 2010 
INNOVATION IN MIND 2010 
Organizado por el Lund University in cooperation with Region Skåne 
Lund, Suecia 
 
11 – 12 de noviembre de 2010 
Create 10 – International Conference for Creative Industries  
Hospedado por el Innovation Agency for ICT and Media 
Stuttgart, Alemania 
 
15 de noviembre de 2010 
EU Financial Regulation Summit  
Organizado por EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association 
Bruselas, Bélgica 
 
15 – 21 de noviembre de 2010 
2010 Global Entrepreneurship Week 
Worldwide 
 
16 – 17 de noviembre de 2010 
International Joint Conference "ICT- technologies, equipment and know-how for 
integrated and sustainable land- and farm-management" 
Organizado por el PROGIS, Adcon and forCert 
Entebbe, Uganda 
 
16 – 18 de noviembre de 2010 
XIV Encontro internacional de empreendedores 
Organizado por Empretec and Sebrae (INSME Member) 
Rio de Janeiro, Brasil 
 
17 – 18 de noviembre de 2010 
"SME's, Research and Innovation : from Idea to Market, turning Knowledge into 
Profit!" 
Organizado por el Belgian Presidency of the Council of Europe, WALLONIA (DGO6-
Research) in collaboration with the European Commission 
Bruselas, Bélgica 

 
17 – 19 de noviembre de 2010 
9th Annual Incubation Conference "Best Practises in Science Based Incubation" 
Organizado por el Technopolicy Network 
Liverpool, Reino Unido 
 
17 – 19 de noviembre de 2010 
IASP European Workshop "Science and Technology Parks: a driving force for 
knowledge-based economy in Europe" 
Hospedado por el IASP International Association of Science Parks and SPoW -Science Parks 
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of Wallonia 
Bruselas, Bélgica 
 
18 de noviembre de 2010 
Connected Smart Cities 
Towards digital sustainable and open communities 
Helsinki, Finlandia 
 
18 – 19 de noviembre de 2010 
9th EBAN Winter University 2010 "Early stage investing: an asset class” 
Organizado por EBAN - The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, 
and other Early Stage (INSME Member) 
Sophia-Antipolis, Francia 
 
18 – 19 de noviembre de 2010 
IASP European Division Workshop "Recognition of Science Parks in Europe" 
Organizado por CREALYS in collaboration with SPOW 
Bruselas, Bélgica 
 
18 – 19 de noviembre de 2010 
6th Edition of the Competitiveness Cluster Forum - International Cooperation and 
Funding Devices 
Organizado por el Fondation Sophia Antipolis 
Sophia-Antipolis, Francia 
 
22 – 24 de noviembre de 2010 
The 8th Global Conference on Sustainable Manufacturing 
Suportado por el International Academy for Production Engineering (CIRP) and Masdar 
Institute of Science and Technology 
Abu Dhabi, EAU 
 
22 – 26 de noviembre de 2010 
IV Mediterranean Week of Economic Leaders 
Organizado por ASCAME, Chamber of Commerce of Barcelona and IEMed 
Barcelona, España 
 
23 de noviembre de 2010 
SciTechEurope 2010 
INVEST.INNOVATE.INTEGRATE 
Bruselas, Bélgica 
 
23 – 24 de noviembre de 2010 
CENTRAL EUROPE Annual Event 2010 
Organizado por CENTRAL EUROPE Cooperating for Success 
Praga, República Checa 
 
24 – 26 de noviembre de 2010 
IASP-ASPA Joint Conference and 2010 ASPA Award 
Hospedado por el Technology Park Bentley 
Perth, Australia 
 
25 – 26 de noviembre de 2010 
AGORADA 2010+  
Organizado por EURADA - European Association of Development Agencies(INSME Member) 
Arnhem, Países Bajos 
 
29 -30 de noviembre de 2010 
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9th ETAP Forum on Eco-innovation "Financing the eco-innovators" 
Organizado por el European Commission  
Bruselas, Bélgica 
 
29 -30M de noviembre de 2010 
3rd Africa-EU Summit "Investment, Economic Growth and Job Creation" 
Organizado con el  framework of Africa – EU strategic partnership 
Tripoli, Libia 
 
29 de noviembre – 3rd de diciembre de 2010 
The 13th TCI Annual Global Conference 
Organizado por TCI Network 
Nueva Delhi, India 
 
7 – 9 de diciembre de 2010 
«Luxembourg 2020» 4th Luxemburgish colloquium on knowledge economy within 
a European perspective 
Suportado por el Observatoire de la compétitivité, the Centre de Recherche Public Henri 
Tudor and the Central Service for Statistics and Economic Studies (STATEC) 
Luxemburgo, Luxemburgo 
 
8 -10 de enero de 2011 
International Conference and Exhibition on Knowledge-Based Business, Industry 
and Education, KBIE-2011 
Organizado por el University College of Bahrain(UCB) 
Manama, Bahrein 
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