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 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME 

 

 Mensajes del Foro Mundial de Inversiones de Emprendedores 2017 

 

El impacto de una iniciativa vial sobre el comercio internacional y las inversiones es evidente, 

en este marco lo que generalmente queda oculto es el vínculo entre innovación e 

internacionalización. El Secretario General de la INSME, Sr. Giovanni Zazzerini, analizó esta 

conexión en el panel dedicado a la "Ruta de la seda marítima-continental" durante el Foro 

Mundial de inversiones de emprendedores (WEIF) 2017 celebrado del 31 de octubre al 2 

de noviembre en Manama, Reino de Bahrein y organizado por la ONUDI OPIT Bahrein. 

 

Por un lado, el impacto de la innovación en la internacionalización es sencillo: la innovación 

contribuye a la creación de ventajas competitivas y, para explotarla en su máxima medida, las 

empresas tienen que acceder a los mercados internacionales. Por otra parte, el impacto de la 

internacionalización en la innovación es más intrincado. Cuando las empresas ingresan a 

nuevos mercados a escala mundial acceden a nuevas informaciones y oportunidades que se 

vuelven fundamentales para innovar. Por lo tanto, la innovación y la internacionalización están 

intrínsecamente relacionadas. El auspicio es que la innovación y la internacionalización 

marchen "codo a codo" y que los encargados de la formulación de políticas y los empresarios 

faciliten este ciclo virtuoso para aprovechar al máximo los dos. 

 

Para más información sobre el WEIF 2017, por favor visite el sitio web aquí.  

  

 The Next Society: una actualización de las reuniones del panel de consultores 

 

La primera ronda de los paneles nacionales de promoción de una agenda de política de 

innovación ha estado progresando con la reunión celebrada en Beirut, Líbano, el 17 de 

noviembre. Esta reunión de alto nivel fue organizada por Berytech, con el apoyo de ANIMA 

Investment Network (miembro INSME de Francia) en el marco de THE NEXT SOCIETY, una 

iniciativa financiada por la Unión Europea que tiene como objetivo movilizar a emprendedores, 

innovadores y ecosistemas corporativos para afrontar los retos de innovación y desarrollo 

sostenible que se enfrentan en el Mediterráneo, orientados a Europa y a 7 países 

mediterráneos (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Líbano, Palestina, Jordania). 

 

Los paneles nacionales de promoción de una agenda de política de innovación son una ocasión 

única para reunir a los actores locales privados y públicos, así como a los jugadores 

internacionales en un solo lugar para compartir puntos de vista sobre el sistema nacional de 

innovación, identificar desafíos, proponer y priorizar las medidas para superarlas. La 

implementación de estas medidas estará respaldada por misiones de asistencia técnica 

conducidas por expertos internacionales, actividad en la que INSME participará directamente, 

dado su papel de entidad afiliada al proyecto de la THE NEXT SOCIETY. 

 

La próxima cita con el panel nacional de advocacy será en Ramallah, Palestina, el 6 de 

diciembre. 

 

https://www.theweif.com/
http://berytech.org/
http://www.animaweb.org/en
http://www.animaweb.org/en


Para cualquier información sobre el próximo proyecto de la sociedad, por favor siga las cuentas 

en Twitter y Facebook. 

 

 Los nuevos posts de INSMEblog! 

 

Este mes, el INSMEblog ofrece una visión general sobre el paisaje de investigación e 

innovación de Montenegro por parte de Ljiljana Belada, actualmente trabajando en la dirección 

de desarrollo de la PYME, Montenegro, dentro del Ministerio de economía. 

 

Montenegro es un país joven que desde su independencia en 2006 ha dedicado esfuerzos a las 

reformas encaminadas a crear un entorno más adecuado para la investigación y la innovación. 

A pesar de las numerosas iniciativas, la nueva legislación y la adopción de estrategias, la Sra. 

Belada afirma que ha habido pocos progresos tangibles en el ámbito de la capacidad, la 

transferencia de tecnología y la innovación en Montenegro por razones diferentes, entre las 

que la falta de la financiación desempeña la parte más importante. El país tendrá que adoptar 

nuevas medidas para impulsar su sistema de Ciencia e investigación buscando específicamente 

elevar el nivel de las inversiones en ciencia, intensificar la cooperación bilateral y multilateral y 

crear condiciones para que la ciencia sea convertida en la fuerza motriz de la innovación en el 

país. 

 

El mes de octubre también fue rico en contribuciones interesantes: el blog incluyó artículos 

sobre las PYMES polacas (EU13) en el programa marco – Horizon 2020 y compartió puntos de 

vista sobre el papel del fundador en un negocio empresarial. 

 

Conozca más acerca de las metodologías de innovación, enfoques y perspectivas de todo el 

mundo en el INSMEblog en este enlace.  

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

 SME Connects: un programa del Banco de Desarrollo de Qatar (miembro del 

Consejo de INSME) 

 

Las empresas y startups basadas en el hogar en Qatar ahora pueden beneficiarse de una 

iniciativa única desarrollada por el Banco de Desarrollo de Qatar (miembro del Consejo de 

INSME) para facilitar su crecimiento: las PYME se conectan. 

 

PYME Connect es un programa de membresía que permite a sus miembros participar en una 

extensa red de negocios de PYMES y aprovechar los servicios y productos descontados, así 

como las oportunidades de networking. 

 

La oferta de servicios se ha categorizado en cuatro tipologías principales: 

 

1. servicios profesionales: que van desde descuentos en servicios de reclutamiento o cursos de 

educación en línea; 

2. surtidores: incluyendo precios especiales en el transporte o los servicios de mensajero; 

https://twitter.com/Thenext_society
https://www.facebook.com/THE-NEXT-SOCIETY-408179686233234/?ref=bookmarks
https://insme.wordpress.com/


3. hospitalidad: ofreciendo una amplia gama de oportunidades para reservar lugares a precios 

ventajosos; 

4.  marketing: presentar reducciones en una diversidad de soluciones de marketing. 

 

Para obtener una visión general más amplia de las oportunidades de conexión de las PYME, 

haga clic aquí.  

 

 El Banco Asiático de Desarrollo (miembro de INSME) lanza un nuevo producto de 

financiamiento comercial financiado para promover el comercio en Asia  

 

Surgirán nuevas oportunidades para los importadores y exportadores y, en particular, las 

pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de Asia gracias a una nueva asociación entre 

el Asian Development Bank (miembro de la INSME) y J.P. Morgan. 

 

En virtud de este nuevo acuerdo, ADB y J.P. Morgan compartirán el riesgo — sobre una base 

financiada — sobre las transacciones de financiación comercial subyacentes y financiarán más 

de $100 millones en el comercio, dando un considerable impulso al crecimiento y la creación 

de empleo en Asia. 

 

La asociación es la primera de su tipo bajo el nuevo producto financiado por el Trade Finance 

Program’s (TFP), proporcionando préstamos y garantías a más de 200 bancos asociados para 

apoyar el comercio. Estos bancos proporcionan a las empresas el apoyo financiero que 

necesitan para participar en actividades de importación y exportación. Desde 2009, el TFP de 

ADB ha apoyado a más de 11.100 pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de Asia a 

través de más de 16.000 transacciones valoradas en más de $28,5 mil millones en diferentes 

sectores. 

 

Lea más sobre el acuerdo en este enlace.  

 

 El Centro de Comercio Internacional-ITC (miembro INSME) anunció la edición 

2018 del SheTrades global  

 

Las mujeres empresarias dispuestas a vender y/o comprar productos y servicios están 

invitadas a solicitar la edición 2018 de SheTrades global, el evento emblemático del 

International Trade Centre (miembro INSME) de la iniciativa SheTrades para conectar a 1 

millón mujeres empresarias al mercado por 2020. 

 

Se espera que SheTrades global acoja a más de 600 empresas que actúan en cuatro sectores: 

belleza y bienestar; outsourcing de procesos  y negocios; textiles y prendas de vestir; y 

turismo en Liverpool, en Reino Unido del 26 al 28 de junio de 2018. El evento se organizará en 

sinergia con el Festival Internacional de negocios, que es un importante Festival global de 

comercio e inversión celebrado cada dos años en Liverpool. 

 

La participación a la iniciativa SheTrades es una oportunidad que no hay que perderse: las 

ediciones anteriores del evento han generado más de US $80 millones por valor de acuerdos 

http://www.smesconnect.com/en/
https://www.adb.org/
http://www.jpmorgan.com/
http://www.adb.org/site/trade-finance-program
http://www.adb.org/site/trade-finance-program
https://www.adb.org/news/adb-launches-new-funded-trade-finance-product-jp-morgan-promote-trade-developing-asia
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7k4T_0tTXAhUE6qQKHcxXCZQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.intracen.org%2F&usg=AOvVaw0hj_Zt51IIidBiFQ-g2OC1


de transacción comercial y han llevado a miles de contactos de negocios, incluidos los 

realizados a través de la web SheTrades.com y la aplicación móvil. 

 

El plazo para el envío de solicitudes es el 31 de diciembre de 2017. 

 

Para más información sobre cómo postularse, por favor haga clic aquí.  

 

 Noticias seleccionadas por INSME 

 

 La Comisión Europea anuncia el  programa 2018 de trabajo 

 

El 24 de octubre, la Comisión Europea presentó el programa de trabajo para el 2018, incluidos 

los planes para concluir la labor sobre las diez prioridades políticas del Presidente Juncker 

antes del final de su mandato, así como una serie de iniciativas que miran hacia el 2025. 

 

Estimular la creación de empleo, impulsar el crecimiento y las inversiones, contribuir a un 

mercado interior más profundo y más justo con una base industrial fortalecida, aprovechar la 

globalización y la migración son todas las prioridades que permanecen en el primer lugar de la 

Agenda Europea para 2018. 

 

Al mirar más allá de 2018, la Comisión Europea identificó la necesidad de crear una Unión más 

unida, más fuerte y más democrática, especialmente con respecto a la nueva Unión de los 27, 

que entrará en vigor desde el 30 de marzo de 2019. 

 

Con esto en mente, la Comisión Europea propone: 

 

-trabajar hacia una perspectiva creíble de la ampliación para los candidatos favoritos en los 

Balcanes occidentales para una Unión más unida; 

-proponer un marco financiero plurianual, una legislación de mercado único más eficiente y 

una mayor eficiencia y coherencia en la aplicación de la política exterior común; la Comisión 

Europea también llevará adelante el debate con respecto a la política energética y climática de 

la UE para una Unión más fuerte; 

-proponer la creación de un ministro Europeo de economía y finanzas permanente y 

responsable para una Unión más democrática. 

 

Para saber más sobre las prioridades y las acciones futuras de la Comisión Europea, por favor 

haga clic aquí.  

 

 Arabia Saudita estableció el "fondo de fondos" para las pequeñas empresas 

 

Las pequeñas y medianas empresas del Reino de Arabia Saudita pueden ahora acceder al 

capital aprovechando un nuevo vehículo de inversión establecido por el The Public Investment 

Fund (PIF) que invierte en capital de riesgo y fondos de Private Equity: el "fondo de fondos". 

 

El fondo, contando con un capital de SAR4 millones de euros (906.000.000.000 EUR), tendrá 

un impacto considerable en el PIB nacional con alrededor de SAR400 (91.000.000 EUR) para 

http://www.intracen.org/Applications-now-open-for-SheTrades-Global/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4002_en.htm
http://pif.gov.sa/AboutPIF.html
http://pif.gov.sa/AboutPIF.html


finales de 2020, y la provisión de más de 2.600 empleos. Se prevé que su contribución al PIB 

aumente a SAR 8,6 mil millones (1.900.000.000.000 EUR) para el final de 2027, creando 

alrededor de 58.000 empleos. 

El fondo encaja perfectamente en el objetivo de la visión Saudita 2030 de facilitar el 

crecimiento del sector privado y apoyar el desarrollo de las PYME en la creación de 

oportunidades de empleo, la promoción de la innovación y el aumento de las exportaciones 

según los estatutos comerciales, para apoyar y fomentar la inversión en PYMES. 

 

Más información disponible en esta página. 

 

 Licitaciones, convocatorias y consultas 

 

 La MINERVA Fellowship 2018 - sesión de primavera/verano 

Hay tiempo hasta el 15 de diciembre para solicitar la segunda parte del programa de 

becas MINERVA, ofreciendo la oportunidad de colaborar con el EU-Japan Centre for Industrial 

Cooperation y apoyarlo en su investigación y análisis de políticas sobre la UE-Japón cuestiones 

económicas e industriales. 

Se espera que el investigador trabaje en un tema de prioridad seleccionado del centro que 

dará como resultado un informe de política de la página 70-100 que será propiedad del centro. 

Esta oportunidad está abierta a los ciudadanos de un Estado miembro de la UE, COSME third 

country o Japón con un título universitario y un fuerte interés en las relaciones entre Japón y la 

UE y Japón. 

La beca durará 6 meses y el candidato exitoso recibirá € 1700-2000 por mes para cubrir los 

gastos diarios y alojamiento en Tokio. 

Descubre cómo postularte en esta página. 

 Vía rápida a la innovación  

La vía rápida a la innovación (FTI) es una medida de abajo hacia arriba en el Horizon 2020 que 

promueve actividades de la innovación abiertas a todos los agentes de la innovación que están 

promoviendo proyectos de negocio-conducidos. El objetivo de la iniciativa es reducir el tiempo 

de la idea al mercado y aumentar la participación en  horizon 2020 de las industrias y PYMES. 

Con una contribución máxima de la UE de 3M € por propuesta con el tiempo de concesión 

(desde el corte a la firma de la subvención) de alrededor de 6 meses, la FIT está abierta a 

consorcios que comprenden entre tres y cinco entidades jurídicas establecidas en al menos 

tres Estados miembros diferentes de la UE o países asociados a Horizon 2020. 

Las propuestas pueden presentarse hasta el 25 de enero de 2018. 

Para obtener más información sobre la vía rápida a la innovación, haga clic en este enlace.  

https://eng-archive.aawsat.com/shuja-baqmi/business/saudi-arabia-establishes-fund-funds-small-enterprises
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/23201
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/23201
https://eubusinessinjapan.eu/library/news/apply-for-minerva-fellowship
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html


 La tercera convocatoria de propuestas lanzada por INTERREG Central Europe 

 

INTERREG Central Europe apertura de la tercera convocatoria de propuestas para proyectos 

transnacionales orientados a la mejora de las capacidades de desarrollo urbano y regional en 

cuatro esferas prioritarias clave: 

 

 Innovación y desarrollo del conocimiento 

 Economía de bajo carbono 

 Recursos naturales y culturales 

 Transporte. 

 

La convocatoria está abierta a asociaciones transnacionales, incluidas organizaciones públicas 

y privadas de al menos tres países. Se espera que los proyectos duren 36 meses y se 

cofinancien hasta un 85%. 

 

El plazo de aplicación es el 25 de enero de 2018. 

 

Averigüe más sobre los criterios de elegibilidad y cómo solicitarlo en esta página.  

 

 Iniciativas interesantes 

 

 Visa Launches Foundation con un primer compromiso financiero de hasta $20 

millones para la banca mundial de la mujer 

 

Micro, pequeñas y medianas empresas son la espina dorsal de la economía global y 

contribuyen significativamente a la creación de empleo en todo el mundo. A pesar de ello, las 

MSMEs se esfuerzan por acceder a herramientas financieras, capital y programas de formación 

que les permitan mejorar su competitividad. Dado este marco, la Fundación Visa acaba de ser 

lanzada con la misión central de apoyar y aplicar medidas para superar este desequilibrio. Para 

marcar esta iniciativa, la Fundación Visa apoyará la banca mundial de la mujer con $20 

millones de subvención distribuida en cinco años. Visa Foundation y Women’s World Banking 

desarrollarán soluciones sostenibles para las mujeres emprendedoras, en particular, el 

programa fomentará el desarrollo, la prueba y la escala de productos innovadores y 

sostenibles y conducirá el intercambio de conocimientos, innovación y mejores prácticas dentro 

de la comunidad mundial sobre cómo apoyar a las MSMEs. El programa se dirigirá inicialmente 

a India, México, Egipto y Nigeria como mercados clave para impulsar el crecimiento entre 

pequeñas empresas de bajos ingresos y propiedad de mujeres. 

 

Averigua más sobre la Fundación Visa en esta página.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html
https://www.womensworldbanking.org/
http://www.businesswire.com/news/home/20171023006560/en/Visa-Launches-Foundation-Inaugural-Grant-Women%E2%80%99s-World


 Publicaciones 

 

 Industria en Europa: hechos y cifras sobre competitividad e innovación 2017 

 

La industria es un catalizador para el progreso y un impulsor para el futuro de la Unión 

Europea y sus ciudadanos. Dado esto, la UE ha establecido y sigue aplicando medidas que 

apoyan el empoderamiento de las industrias. Con el fin de ofrecer un punto de referencia 

integral para identificar iniciativas y brechas que deben abordarse, la dirección general de 

mercado interior, industria, emprendimiento y PYMES de la Comisión Europea ha publicado 

"industria en Europa: hechos y cifras sobre competitividad e innovación 2017". A 

través de tres capítulos, la publicación: 

 

 identifica los factores clave a tratar para fortalecer la competitividad industrial, a saber, 

las inversiones y el acceso a las finanzas, el desarrollo de tecnologías clave, la adopción 

de modelos de negocios más sostenibles; 

 detalla las iniciativas de la UE para crear un entorno que apoye la competitividad, entre 

los que se mejora el acceso a las finanzas, se garantiza una educación de alta calidad, 

se apoyan mejoras en la eficiencia de los recursos y se adoptan modelos de negocios 

más circulares; 

 ofrece ejemplos de iniciativas sectoriales específicas. 

 

Más información sobre la publicación disponible en esta página.  

  

 Empleo mundial y perspectivas sociales 2017: empresas y empleos sostenibles – 

empresas formales y trabajo decente 

 

La promoción de la creación de empleo y el emprendimiento, así como la formalización y el 

crecimiento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, son prerrequisitos para 

lograr el objetivo del "trabajo decente y el crecimiento económico" establecido en la agenda 

para el desarrollo sostenible. 

En este marco, la Organización Internacional del Trabajo ha publicado la "perspectiva 

mundial y social del empleo 2017", en la que se examina la evolución del entorno mundial 

y regional de las empresas desde el 2008 y el impacto que estos desarrollos tienen en las 

actuaciones y el trabajo. La tasa de desempleo global es del 5,8% y las empresas sociales del 

sector privado juegan un papel clave en la creación de empleos decentes. El informe destaca 

tres conclusiones principales: 

 

1. el comercio internacional estimula el crecimiento del empleo, sin embargo, el período de 

estancamiento del comercio mundial tuvo un impacto importante en el crecimiento del empleo. 

El informe constata que el impacto del comercio en términos de productividad, cantidad y 

calidad de los puestos de trabajo varía considerablemente entre las empresas: las empresas 

exportadoras e importadoras, por ejemplo, son más productivas que las empresas que no se 

dedican al comercio y pagan salarios más altos que sus homólogos no comerciales. 

 

2. una de las principales limitaciones a las que se enfrentan las empresas es el acceso a las 

finanzas. La mejora del entorno institucional, a través de una mayor rendición de cuentas, la 

transparencia en la información y el respeto de las normas del derecho, es crucial, ya que 

permitiría a las empresas con limitaciones financieras obtener acceso a fondos formales 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/354c1e8b-1db0-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=-&utm_content=-&utm_campaign=NL201710


externos para su trabajo capital, y esto les permitiría invertir, expandir y contratar más 

trabajadores. 

 

3. la innovación es un impulsor clave de la competitividad de las MSMEs, así como del 

crecimiento y desarrollo sostenibles. Las firmas innovadoras tienden a ser más productivas, 

crean más empleos, emplean trabajadores más calificados y contratan más empleados 

femeninos. La innovación debe ser apoyada y las instituciones públicas juegan un papel crucial 

en la promoción, la financiación y la inversión en investigación. 

 

Descubra más leyendo todo el informe disponible en esta página.  

 

  Website Recomendado 

 

 El repositorio de la comunidad de innovación social  

 

En el marco de la comunidad de innovación social, un proyecto de la UE financiado bajo el 

horizon 2020, el consorcio estableció un repositorio en línea que incluía una serie de materiales 

y herramientas disponibles para los innovadores, los responsables de la formulación de 

políticas y los investigadores para mejorar sus habilidades en el diseño para la innovación 

social. Algunos de los contenidos del repositorio son: 

 

 El manual de innovación social que incluye materiales y herramientas de aprendizaje 

para mejorar y adaptar los procesos dentro de una organización/institución; 

 La sección de recursos, enriquecida con artículos relevantes, links, proyectos que 

puedan apoyar la implantación de un proyecto de innovación social; 

 La recopilación de estudios de casos de innovación social. 

 

Descubre más visitando esta página.  

 

 Eventos Destacados 

 

 El 14 de diciembre de 2017 

Conferencia final Euromed Invest 

Organizado por el consorcio MedAlliance 

Brussels, Bélgica 

 

El 14 de diciembre, el Comité económico y social europeo acogerá la conferencia final 

EUROMED Invest Project. 

El evento tiene como objetivo evaluar las acciones del proyecto, midiendo su impacto y 

destacando el papel y la implicación de la Unión Europea en el desarrollo de la región MED. 

La participación en la conferencia final representará una ocasión única para conocer a 

representantes de instituciones públicas y privadas del área Euromediterránea, intercambiar 

opiniones sobre las próximas acciones a emprender para un crecimiento sostenible en el Zona 

mediterránea. 

INSME contribuyó activamente al proyecto Euromed Invest como socio afiliado. 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_579893/lang--en/index.htm
http://cdn.flxml.eu/i-e513f1a851d50e2200478712635b65c3ea8527148cfc4418fdc818c9e0a9cb1a
http://www.euromedinvest.eu/en


Consulte la agenda del evento disponible aquí y visite esta página para obtener más 

información. 

 

 Del 20 al 21 de marzo 2018 

IPBC Europe "Aprovechar el valor de la P.I. en las empresas europeas" 

Organizado por IAM 

Amsterdam, los Países Bajos 

 

El Sr. Elio de Tullio, miembro de la Junta Directiva de INSME y socio director de la firma IP De 

Tullio & Partners, estará entre los ponentes de "Aprovechar el valor de la p.i. en las 

empresas europeas", un evento promovido por IAM, uno de los líderes mundiales en el 

sector de la información empresarial IP que creó IPBC  Europa para centrarse específicamente 

en los desafíos que enfrentan los gestores de PI dentro de las empresas europeas que buscan 

diseñar y construir estrategias sostenibles para un mundo que cambia rápidamente. 

 

El evento que tendrá lugar en Ámsterdam, los Países Bajos del 20 al 21 de marzo de 2018, 

proporcionará a los propietarios de IP en Europa herramientas y conocimientos que les 

permitirán crear programas de gestión de la propiedad intelectual y creación de valor de clase 

mundial. 

 

En particular, la iniciativa dará a los participantes la oportunidad de: 

 

-Conocer cómo construir una función interna del IP del siglo XXI rentable 

-Recibir un panorama empresarial de los desarrollos internacionales que influyen en la 

patentabilidad y litigios 

-Aprender a aprovechar su cartera de IP para crear valor a partir de acuerdos de colaboración, 

licencias y financiación 

-Obtener una visión profunda del actual entorno de p.i. de Europa e identificar los desarrollos 

clave que afectarán a una estrategia en los próximos cinco años 

-Conocer a líderes de pensamiento de algunas de las empresas más innovadoras del mundo 

que poseen propiedad intelectual, ya que comparten sus experiencias y experiencia. 

 

Además, se han previsto tasas de descuento para los miembros de INSME. Póngase en 

contacto con la Secretaría en este correo para obtener su código de descuento. 

 

Para más información y para registrarse visita esta página.  

 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

El 5 de Diciembre 2017 

U.S. Data Innovation Day 2017: Smarter Government, Smarter Communities 

Organizado por the Centre for Data Innovation 

The event will be live-streamed 

 

 

http://www.animaweb.org/sites/default/files/kcfinder/files/Draft_agenda_Final_Conference_EMI_EN_v1.pdf
http://www.euromedinvest.eu/en/euromed-invest-final-conference-investment-academy
mailto:secretariat@insme.it
http://events.ipbc.com/events/ipbc-europe-2018/event-summary-988323652a0e4165b6412392e754d950.aspx
http://events.ipbc.com/events/ipbc-europe-2018/event-summary-988323652a0e4165b6412392e754d950.aspx
http://datainnovation.org/2017/12/u-s-data-innovation-day-2017-smarter-government-smarter-communities/


El 6 de Diciembre 2017 

National Competitiveness in the Global Economy: What’s the Plan, Uncle Sam? 

Organizado por the Information Technology and Innovation Foundation – ITIF 

Washington, United States of America 

  

Desde el 7 hasta el 8th de Diciembre 2017 

IP Summit 2017  

Organizado por Premier Cercle 

Brussels, Belgium 

 

Desde el 11 hasta el 12 de Diciembre 2017 

The 11th edition of the European Venture Contest Final 

Organizado por TechTour 

Düsseldorf, Germany 

 

Desde el 12 hasta el 14 de Diciembre 2017 

Social Entrepreneurship Development | Brokerage Event 

Organizado por Social Seeds, RaiSE and SOCENT SPAs 

Brussels, Belgium 

 

Desde el 14 hasta el 15 de Diciembre 2017 

The 4th Annual World Open Innovation Conference 

Organizado por Haas School of Business, UC Berkeley, ESADE and others 

San Francisco, United States of America 

 

Desde el 15 hasta el 16 de enero 2018 

The International Intellectual Property Law Association - IIPLA 4th Dubai IP 

Congress 

Organizado por IIPLA 

Dubai, United Arab Emirates 

 

Desde el 16 hasta el 18 de enero 2018 

The WIPF conference on 'Navigating the IP Compass' 

Organizado por the World Intellectual Property Forum 

Dubai, United Arab Emirates 

 

Desde el 23 hasta el 25 de enero 2018 

10th Global Intellectual Property Convention 

Organizado por ITAG Business Solutions Ltd 

Bengaluru, India 

 

 

 

 

 

https://itif.org/events/2017/12/06/national-competitiveness-global-economy-whats-plan-uncle-sam?mc_cid=c2ef5895f2&mc_eid=8b641a5755
http://www.ipsummit.info/agenda/
https://www.techtour.com/events/2017/12/event-evc-final.html?pageId=7960
https://social-entrepreneurship-development-brokerage.b2match.io/
http://woic.corporateinnovation.berkeley.edu/woic2017/program-2017/
https://www.iipla.org/IIPLA-4th-Dubai-IP-Congress-2018/
https://www.iipla.org/IIPLA-4th-Dubai-IP-Congress-2018/
http://www.worldipforum.com/
https://zc1.maillist-manage.com/click.zc?od=11287eca5d3d3b&repDgs=119d1b226b993f36&linkDgs=119d1b226b95cb91


Desde el 29 de enero hasta el 1 de febrero 2018 

10th International Invention Fair in the Middle East 

Organizado por Kuwait Science Club in collaboration with the International Exhibition of 

Inventions of Geneva under the Patronage of His Highness the Emir of Kuwait, Sheikh Sabah 

Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 

Kuwait 

 

El 1 de febrero 2017 

The 16th Annual European Financial Services Conference 

Organizado por ForumEurope 

Brussels, Belgium 

 

Desde el 19 hasta el 20 de febrero 2018 

World Business Angels Investment Forum 2018 

Organizado por the World Business Angels Investment Forum 

Istanbul, Turkey 

 

Desde el 22 hasta el 23 de febrero 

Second European Industry Day 

Organizado por the European Commission - DG Growth 

Brussels, Belgium 

 

Desde el 25 hasta el 28 de Marzo 2018 

ISPIM Innovation Forum "The Innovation Game: Base Hits, Not Home Runs" 

Organizado por ISPIM (INSME Member) in partnership with MassTLC & D'Amore McKim School 

of Business 

Boston, USA 
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00187 - Rome, Italy 

Tel: +39 06 68806803 
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http://www.iifme.com/
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=4346&page_id=9343
https://gust.com/programs/wbaf-take-invest-summit-2018
http://ec.europa.eu/growth/content/second-european-industry-day_en
https://www.ispim-innovation-forum.com/
mailto:secretariat@insme.it
http://www.insme.org/
http://insme.wordpress.com/

