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¡Manténgase al día sobre la innovación con la Asociación INSME! 
 
Somos felices de celebrar este mes el sexto aniversario de la Asociación INSME, que ha 
sido fundada en Roma el 18 de febrero de 2004. 
 
Desde entonces, la Asociación INSME ha seguido creciendo a través de las diferentes regiones 
geográficas del todo el mundo manteniendo una estrecha, relación individual con sus 76 
miembros procedentes de 30 países de los 5 Continentes. 
 
Nuestro objetivo es ofrecer a los lectores una información actualizada y noticias relacionadas 
con la innovación y la competitividad de las PYME a nivel internacional para ayudarlas a 
ampliar su visión y mejorar sus negocios a través de las nuevas oportunidades y beneficios de  
colaboración en el mundo. 
 
El evento más importante de este año es la 6ª Reunión Anual INSME en Río de Janeiro, 
Brasil (10-13 de mayo de 2010) sobre "Innovación de las PYME: El Desarrollo y 
Crecimiento en los Tiempos de Cambio". Así que empieza a reservar tu agenda. 
 
Disfruta de "INSMEnews" y envíanos tu opinión, aportaciones y sugerencias que puedan 
enriquecer y mejorar nuestro continuo trabajo para apoyar a los intermediarios de la 
innovación, su interconexión, internacionalización y el proceso de mutuo aprendizaje. 
 
 

Ms. Simona Marzetti 
 
Secretaria General de la Asociación INSME 
 
 
 
 

�  Información actualizada sobre la vida de la Red INSME 
 
� VI Reunión Anual de la INSME 2010 en Brasil 
 
"Innovación de las PYME: El Desarrollo y Crecimiento en los Tiempos de Cambio" 

 
10-13 de Mayo de 2010 
Rio de Janeiro, Brasil 

Lugar: Hotel Sofitel, Copacabana 
 
La 6ª Reunión Anual INSME 2010, co-organizada por la Asociación INSME en colaboración 
con la Agencia Brasileña SEBRAE (el Servicio de Soporte Brasileño a la Pequeña y Media 
Empresa), ospedará este año la conferencia internacional sobre la "Innovación de las PYME: 
El Desarrollo y Crecimiento en los Tiempos de Cambio".  
 
La Conferencia Internacional reunirá a expertos excepcionales y académicos de todo el mundo 
que tratarán las principales cuestiones relacionadas con la innovación de las PYME en seis 
paneles dedicados a:  
 
- Innovación y Espíritu Empresarial 
- Marcos Nacionales de Innovación: un Análisis Comparativo  
- Financiación de la Innovación 
- Innovación sostenible e Innovación para la sostenibilidad 
- Innovación Abierta 
- Redes de Innovación 
 
Este año mesas redondas institucionales sobre temas específicos se realizarán también el 10 
de mayo con la participación de los Miembros y socios INSME. 



 
No está prevista una cuota de participación para los miembros INSME, los 
participantes de América Latina, el Caribe y países de América Central y las Organizaciones 
Internacionales Gubernamentales. 
 
Para cualquier otro participante, la cuota de inscripción es: 
 
- 250 euros para los delegados provenientes de países de la OCDE 
- 150 euros para los delegados procedentes de terceros países de la OCDE 
 
(Un descuento del 50% para el segundo delegado registrado de la misma organización.) 
 
La participación al evento es posible a través de la inscripción rellenando los siguientes 
formularios: 
  
� Formulario de inscripción miembros INSME (para Miembros INSME) 
� Formulario de registro general (para los demás participantes) 
 
Para mantenerse actualizado con la VI Reunión Anual de INSME, visite la página web 
dedicada que está ahora disponible en: 
 
� www.annualmeeting2010.insme.org 

 
o póngase en contacto con la Secretaria de INSME en: 
 
� insmerio2010@insme.it 
 
 
� Convocatoria de co-auspiciación y co-organización de la Reunión Anual de 

la Asociación INSME 2011  
 
La Secretaría del INSME está lanzando una convocatoria de candidaturas para la co-
organización y co-auspiciación de la 7ª Reunión anual INSME 2011. Las propuestas deberán 
presentarse a la Secretaría del INSME por correo electrónico o por fax (+39 06 809 7244 3) 
antes del 10 de abril de 2010. La Junta del INSME evaluará las propuestas y tomará una 
decisión antes del 10 de mayo, con motivo de la 6ª Asamblea General INSME, en Río de 
Janeiro, Brasil. 
 
Los co-auspiciadores asistirán a la Secretaría INSME en la organización de los tres o cuatro 
días del evento que se celebrará indicativamente entre el 30 de marzo y no más tarde del 15 
de julio de 2011.  
 
La convocatoria está abierta a los Miembros INSME y a los No Miembros. Para cualquier 
aclaración, por favor, póngase en contacto con la Secretaría. 
 
� Ver las directrices y la plantilla / formulario. 
 
 
� INSME tiene nuevos Miembros! 
 
Damos calurosamente la bienvenida a las siguientes organizaciones que recientemente se han 
incorporado a la Red INSME con el estatus de Miembro Observador:  
 
- Fondo Europeo de inversión (EIF), con sede en Luxemburgo, Organizaciones 

Internacionales Intergubernamentales  
-   Italian Business Angels Network (IBAN), con sede en Italia 
 



La Asociación INSME incluye ahora a 76 miembros de 30 países (15 de la OCDE y 15 no-
OCDE) de los 5 continentes: 17 Organismos Gubernamentales, 18 Organizaciones 
Internacionales, 11 ONG internacionales y 30 redes e intermediarios que actúan en el 
ámbito de la innovación y de la transferencia de tecnología a las PYME. 
 
La lista de direcciones actualizada y el Compendio de Miembros 2010 de los Miembros de 
Asociación INSME están disponible en el portal del INSME dentro del Área Miembros:  
� Http: // www.insme.info/page.asp? Page=members_area 
 
¿Te has olvidado tu nombre de usuario y tu contraseña para acceder a la Área Miembros? 
Póngase en contacto con nosotros en: 
secretariat@insme.it 
 
� Ver la lista completa de los miembros INSME. 
� Ver los criterios de elegibilidad para unirse al INSME y las tasas INSME 2010. 
 
Solicitar la participación a la Asociación INSME 
 
 
 
 

�  Noticias de los Miembros INSME! 
 
� ASTF Nueva Red 
 
La Ciencia Árabe y la Fundación Tecnologica (ASTF), lanzaron la Red Árabe de Ciencia de 
Materiales y Nanotecnología - AMSN, una nueva red virtual que que tiene como objetivo 
crear oportunidades para la investigación colaborativa y para simular vínculos en el mundo 
árabe con el fin de construir una red de investigación integrada de excelencia. 
 
Para obtener más información, les invitamos a que visite la página web de AMSN en: 
 
� http://amsn-network.astf.net 
 
 
� Dubai PYME Definición Manual de Referencia 
 
Teniendo en cuenta el papel crucial desempeñado por el sector de las PYME en el desarrollo 
económico del Emirato de Dubai de Mohammed Bin Rashid Est. para el desarrollo de las 
PYME, se ha desarrollado una definición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). 
 
Esta definición nos proporcionará un lenguaje común para el proyecto de políticas de las PYME 
y una base para medir la contribución del sector a la economía de Dubai. 
 
Para más información, por favor, descargue el Manual de Referencia - La Definición de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de Dubai y el comunicado de 
prensa. 
 
 
� COMSATS Instituto de Tecnología de la Información establecido el Centro 

de la Excelencia para la Investigación (CER) 
 

En diciembre de 2009, el Instituto COMSATS de Tecnología de la Información - CIIT, el Centro 
paquistaní de Excelencia de la COMSATS, estableció el Centro de Excelencia para la 
Investigación (CER) en sus instalaciones. El Centro promueve actividades de investigación e 
intercambio de ideas así como la colaboración entre la industria regional y académicos en el 



ámbito de Finanzas y Contabilidad, Economía, Administración, Marketing, y Tecnología de la 
Información. 
 
Para más información, por favor, visite la siguiente página web: 
 
� http://www.ciit-isb.edu.pk/Research/Cer.aspx 
 

 
� Las presentaciones en el 25 Aniversario de la EBN y en el Seminario del 

Proyecto de la UE están ahora disponibles 
 

Las presentaciones realizadas durante el European Business & Innovation Center 
Network - 25 Aniversario de la EBN y en el Seminario del Proyecto de la UE, que tuvo 
lugar el 27-28 de enero de 2010 en Bruselas, Bélgica, están ahora disponibles en los 
siguientes enlaces: 
 
• EBN 25th Anniversary Academic sessions + ESINET & UNDP Awards (27 de enero 
de 2010) 

• EBN EU project Seminar (27-28 de enero de 2010) 
 
Los eventos han reunido un total de 200 participantes entre funcionarios de instituciones de la 
UE, administradores BIC, socios EBN, miembros de la EBN, representantes regionales y 
nacionales y muchas personas interesadas en la innovación y en el espíritu empresarial 
de los ecosistemas. 
 
� Lea más en la página web de la EBN.  
 
 
 
 

�  Noticias seleccionadas por INSME 
 
� EPO lanza una encuesta sobre el uso de la información de patentes 
 
El 20 de enero de 2010, la Oficina Europea de Patentes - EPO ha realizado  una encuesta que 
se realizará en los Estados miembros de EPO y de EE.UU. La encuesta se centrará en la 
información sobre patentes y su utilizo con el fin de identificar las formas para mejorar la 
accesibilidad y la comprensión de la información de patentes, para evaluar el impacto de las 
nuevas posibilidades exploradas por la Red Europea de Patentes y la evolución de la 
información sobre patentes en la inteligencia de patentes. 
 
Encuentre más información en el siguiente enlace: 
�  http://www.epo.org/topics/news/2009/20100120.html 
 
 

� Consulta de la estrategia 2020 de la UE: una primera visión general de las 
respuestas 

 

La Comisión Europea, tras la consulta pública sobre la estrategia 2020 de la UE, lanzada el 
24 de noviembre de 2009 y cerrada el 15 de enero de 2010, redactó un documento para 
proporcionar indicaciones preliminares de las principales tendencias que surgieron de la 
consulta. 
 
 Lea la primera visión general de las respuestas. 
 
 

 



�  Énfasis en: 
 
� Fondo Europeo de Inversiones - EIF 
 
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es el organismo financiero de la Unión Europea 
especializado para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en apoyo de los objetivos de la 
UE. Su propietario es el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y la Comunidad Europea, a 
través de la Comisión Europea. En particular, el FEI tiene un papel crucial que desempeñar en 
toda la cadena de valor de la creación de empresas, desde las primeras etapas del desarrollo 
de la propiedad intelectual y hasta las estapas intermedias y avanzadas de las PYME.  
 
Al asumir el riesgo de las PYME, el FEI promueve la aplicación de las políticas de la Comunidad 
Europea, especialmente en el ámbito de la iniciativa empresarial, la tecnología, la 
innovación y el desarrollo regional.  
 
FEI es ahora Observador dentro de la Asociación INSME.  
 
Lea más en:  
� http://www.eif.org/ 
 
 
 
 

�  Entrevistas de INSME: 
 
� Entrevista al programa Eurostars de EUREKA 
 
Infórmese sobre el programa Eurostars de EUREKA, el primer financiador europeo y de 
apoyo al programa específicamente dedicado a la investigación intensiva de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). 
 
EUREKA es una red central a nivel Europeo fundado en 1985 con el objetivo de promover la 
creación de redes internacionales de Investigación y Desarrollo industrial y de búsqueda, el 
progreso tecnológico y la innovación en las PYME, grandes empresas, universidades e 
institutos de investigación. 
 

� Lea la entrevista con el Sr. INSME Luuk Borg, director de la sede en Bruselas, 
Secretaría de EUREKA. 

 
Lea otras Entrevistas INSME en: 
� http://www.insme.org/page.asp?IDArea=&page=interviews 
 
Si está interesado en una entrevista con INSME, por favor, póngase en contacto con: 
secretariat@insme.it 
 
 
 
 

�  Licitaciones y convocatorias: 
 
� INNET Convocatoria transnacional 
 
Convocatoria de propuestas  
 
Título: INNET Convocatoria transnacional de propuestas para grupos tecnologicos y 
las PYME - 2ª INNET convocatoria Innovation Pilot Express  



 
Objetivo: acrecer la cooperación transnacional entre los grupos europeos tecnologicos, en 
beneficio de sus PYME, conforme con los programas de financiación específicos 
regionales/nacionales de los miembros INNET y con las normas de sus organizaciones.  
 
Innovation Express es una convocatoria de propuestas conjunta con el apoyo de los 
organismos nacionales y las autoridades regionales de innovación dentro del proyecto 
INNET.  
 
Los países que participan al proyecto son: Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, 
Polonia, España, Suecia y Reino Unido. Los candidatos están invitados a contactar sus puntos 
de contacto regionales/nacionales para verificar la elegibilidad y asistencia.  
 
Plazo para la presentación de propuestas: 31 de marzo 2010  
 
� Para más información sobre la convocatoria, sus puntos de contacto INNET y sobre las 

actividades de apoyo, por favor descargue INNET Innovation Express Flyer. 
 
 
� Plataforma e-Learning para las redes de apoyo a las PYME 
 
Convocatoria de propuestas  
 
Título: Plataforma e-Learning para las redes de apoyo a las PYME y a las pequeñas y 
medianas empresas para facilitar la participación con éxito de las PYME en la red del 
Programa para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico. 
 
Objetivo: la plataforma e-learning será un servicio diseñado para entrenar a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) a través de FP7 oportunidades, proporcionándoles información  
detallada sobre los socios de la red de apoyo a las PYME (red de empresas en Europa, puntos 
de contacto nacionales), sobre proyectos FP7  y sobre la gestión de contratos. 
 
Referencia OJ: 2010 / S 27-037715 
 
Plazo de presentación: 29 de marzo de 2010. 
 
� Para obtener más información, por favor, visite la siguiente página web: 
http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/rtd-tender_en.cfm?tender_ref=s27-
037715 
 
 
� MANUNET 2010 Convocatoria para la investigación manufacturera 
 

Convocatoria de propuestas  
 
Objetivo: El objetivo estratégico de la Convocatoria MANUNET de propuestas es 
aumentar la competitividad de la industria europea manufacturera mediante la financiación de 
proyectos de investigación realizados por las empresas manufactureras (preferiblemente las 
PYME) con sus asociaciones estratégicas y sus proyectos de Investigación y Desarrollo de alto 
riesgo relacionados con la industria manufacturera. Los objetivos de financiación de la 
convocatoria están orientados a la aplicación transnacional y a los altos proyectos de 
Investigación y Desarrollo relacionados con el manufacturero. 
 
Criterios de selección: los consorcios formados por lo menos por 2 PYME independientes 
pertenecientes a 2 diferentes regiones que participan de distintos países europeos pueden 
solicitar la financiación MANUNET. 
 
Los países/regiones participantes: Asturias (España), Austria, País Vasco (España), 



Cataluña (España), Estonia, Francia, Israel, Baja Austria (Austria), Navarra (España), Irlanda 
del Norte (Reino Unido), Piamonte (Italia, ), Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Turquía, 
Toscana (Italia), Valonia (Bélgica), Grecia Occidental (Grecia). 
 
Plazo para el envío de propuestas: 24 de marzo de 2010 
 
Manténgase sintonizado con la página web MANUNET para actualizaciones: 
� http://www.manunet.net/index.php 
 
 
 
 

�  Derechos de propiedad intelectual en China: 
 
� Estrategia para los derechos de propiedad intelectual para las PYME en el 

sector de Cerámica de la UE 
 
La industria europea de la cerámica es diferente en términos de productos, tecnología, y utilizo 
final. En los últimos años, esta industria ha experimentado la afluencia de productos de 
cerámica similares de bajo coste, a veces copias de diseños desarrollados en la UE. 
 

� Lea más 
 
 
 
 

�  Iniciativas de interés: 
 
� Proyecto MIRA(FP7) 
 
La innovación Mediterránea y la Acción de Investigación Coordinada - proyecto MIRA ha sido 
concebida como parte de la plataforma de coordinación del programa INCO-Net para las zonas 
de destino seleccionado, una actividad del Programa INCO dentro del programa de 
Capacidades del FP7. 
 
El proyecto MIRA apoyará las acciones con el fin de controlar, desarrollar, promover y 
contribuir a mejorar la UE-MPC (Países asociados en el Mediterráneo) la cooperación 
científica y aumentar la participación de los países mediterráneos en el 7° Programa de la 
red. 
 
Más información en: 
� http://www.miraproject.eu/ 
 
 
 
 

�  Publicaciones: 
 
� JRC-IPSC: El Marcador de Innovación 2009 Europeo Regional (RIS) 
 
El Marcador de Innovación Regional 2009, publicado por el Instituto del Centro de 
investigación Común para la Protección y la Seguridad de los Ciudadanos (JRC - IPSC), evalúa 
los resultados de la innovación a través de 201 regiones de la UE y Noruega mostrando a 
su heterogeneidad en términos de rendimiento y resistencia dentro de sus regiones.  
 



El informe supone un paso adelante significativo en la medida de los resultados regionales de 
innovación, aunque también muestra que es preciso avanzar más en la disponibilidad y en 
la calidad de los datos de la innovación a nivel regional. 
 
Descargar el Marcador de Innovación Regional 2009 y el correspondiente informe de 
la Metodología. 
 

 
� 2009 GEM Report 
 
El Global Entrepreneurship Monitor ha publicado, en enero de 2009, la 11ª edición de su 
informe anual sobre la base de más de 180.000 entrevistas realizadas en 54 países clasificados 
en tres categorías: impulsados por factores, impulsados por la eficiencia e impulsados por la 
innovación. 
 
Los datos del GEM 2009 muestran el impacto negativo del descenso global económico en 
términos de expectativas hacia buenas oportunidades para iniciar un negocio en muchas 
partes del mundo. 
 
� Descargar el Informe GEM 2009 (. Zip) 
 
 
 
 

�  Páginas web recomendadas: 
 
� Mercados Financieros Globales 
 
Los Mercados Financieros Globales son un departamento de la IFC - Corporación Financiera 
Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial. El Departamento ofrece una amplia 
gama de inversiones y servicios de asesoramiento a las instituciones financieras en el 
desarrollo de los países miembros con el fin de identificar las necesidades del sector financiero 
y las oportunidades. 
 
� Obtenga más información en la página web del Departamento Mercados Financieros 

Mundiales. 
 

 
� Lanzamiento del nuevo portal web de PRO INNO Europe 
 
PRO INNO Europe ha lanzado el 11 de de febrero de 2010 el nuevo portal web reorganizado 
para mejor reflejar la nueva estructura y enfoque de la iniciativa. Ha sido enriquecido con 
nuevas funcionalidades y características como blogs y calendario de eventos. 
 
Para más información por favor visite la página web de PRO INNO Europe: 
 
�  www.proinno-europe.eu 
 
 
 
 

�  Boletín informativo recomendado: 
 
� Inversor sostenible: El boletín informativo CFI 
 
La boletín informativo del inversor sostenible es la publicación bimestral gratuita 
publicada por la IFC - Corporación Financiera Internacional, que proporciona información sobre 



noticias y tendencias en los mercados emergentes financieros y su desarrollo, junto con 
novedades sobre las actividades de la CFI. 
 
Para suscribirse, por favor, envie una e-mail a IFC_Sustaininvest@ifc.org. 
 
Lea más acerca del boletín informativo del inversor sostenible aquí. 
 
 
 
 

�  Eventos: 
 

� Eventos destacados 
 
Reserva tu agenda ahora para no perderte los siguientes eventos:  
 
25-26 de marzo de 2010 
Tercera reunión del equipo de especialistas en Políticas de Innovación y 
Competitividad 
Ginebra, Suiza 
 
Este evento ha sido organizado por las Naciones Unidas, la Comisión Económica Europea 
(miembros UNECE INSME)-Comisión de Cooperación Económica e Integración (CECI), que 
incluirá el 25 de marzo el Seminario de Política Aplicada que promueve la innovación en el 
Sector de Servicios. 
 
Descargue el programa provisional y el formulario de inscripción 
 

 
� Y no te olvides... 
 
 
15-16 de abril de 2010  
EBAN 10o Congreso Anual y 5a Ceremonia del Premiación 
Estambul, Turquía  
 
El Congreso Anual EBAN 2010 es un evento organizado por la Asociación Comercial 
Business Angels, Fondos de Semilla, y otros operadore en las primeras etapas del Mercado - 
EBAN (Miembro INSME) y la red de Business Angels de la Universidad Técnica Technopolis de 
Medio Oriente - la METUTECH-BAN. El Congreso Anual, con la Ceremonia de la 
Premiación, tiene como objetivos compartir las mejores prácticas, crear la conciencia y 
establecer relaciones entre miles de inversores y otros agentes financieros implicados con el 
intento de rellenar el espacio vacío de capitales y que están interesado en la colaboración y la 
inversión. 
 

 
� Próximas reuniones, talleres, seminarios seleccionados por el INSME 
 
2-6 de marzo de 2010 
Future Match 2010 at CeBIT 
Organizado por el Enterprise Europe Network 
Hannover, Alemania 
 
2-3 de marzo de 2010 
Innovact- European forum for Young Innovative Enterprises 



Suportado por el European Commission and EBN - the European Business & Innovation Centre 
Network 
Reims, Francia 
 
3-4 de marzo de 2010 
Corporate R&D – An engine for growth, a challenge for European policy 
Organizado por el JRC's Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) and the Spanish 
Centre for Development of Industrial Technology (CDTI)  
Sevilla, España 
 
8-10 de marzo de 2010 
BIO-Europe Spring2010 
Organizado por el EBD Group 
Barcelona, spaña 
 
8-11 de marzo de 2010 
19th International Conference on Management of Technology 
Organizado por el IAMOT - International Association for Managment of Technology 
Cairo, Egipto 
 
10-13 de marzo de 2010 
8th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research - IECER 
Organizado por el Prof. Dr. Michael Dowling - University of Regensburg and by Prof. Dr. Jürgen 
Schmude - University of Munich 
Regensburg, Alemania 
 
10-13 de marzo de 2010 
IASP European Division Workshop "Science and Technology Parks in a mature 
economy" 
Organizado por Tecmaia 
Moreia da Maia, Portugal 
 
11 de marzo de 2010 
Euro-Mediterranean Conference on Technical Textiles and Innovation 
Organizado por la European Commission 
Brussels, Bélgica 
 
15 de marzo de 2010 
7th FEMIP Conference “Research, development and innovation: keys for a 
sustainable development in the mediterranean” 
Organizado por el European Investment Bank (EIB) and the Republic of Tunisia 
Tunis, Tunez 
  
15-17 de marzo de 2010 
Week of Innovative Regions in Europe - WIRE 2010 
Organizado por la Spanish Presidency, the Ministry of Science and Innovation in collaboration 
with the European Commission 
Granada, España 
 
17-18 de marzo de 2010 
Breakthrough Innovation 2010 
En collaboración con ISPIM 
Barcelona, España 
 
18-19 de marzo de 2010 
Conference "An EU Roadmap for a Sustainable Economic and Social Recovery" 
Organizado por el European Economic and Social Committee - EESC  
Brussels, Bélgica 



 
22-26 de marzo de 2010 
The EU Sustainable Energy Week 
The time is ripe to shape our energy future  
Brussels, Bélgica 
 
23-24 de marzo de 2010 
Promoting Innovation through Public Procurement:Best practice & networking 
Organizado por el European Commission 
Barcelona, España  
 
30-31 de marzo de 2010 
IASP European Division Workshop "Better cooperation among Science Parks – higher 
value for companies" 
Organizado por TEHNOPOL- Tallinn Technology Park 
Tallinn, Estonia 
 
12-14 de abril de 2010 
Training for the Innovation Experts:"Best Practices of the Finnish Innovation 
System" 
Organizado por InnoPraxis Training Center 
Helsinki, Finlandia 
 
13-14 de abril de 2010 
IV Conference on the FP7 "The European Framework Programmes: From Economic 
Recovery to Sustainability" 
Organizado por el framework of the Seventh Framework Programme 
Valencia, España 
 
14-16 de abril de 2010 
6th International Congress on Energy Efficiency and Renewable Energy Sources for 
South East Europe 
Organizado por Via Expo 
Sofia, Bulgaria 
 
15-14 de abril de 2010 
Eco-Innovation & Regional Developmet 
Organizado por IMADE – Madrid Regional Development Agency and EURADA 
Madrid, España 
 


