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N° 47 - septiembre 2007 
En esta edición:   
   

� Noticias desde los Miembros de INSME   
- Taller sobre en la innovación en la industria del calzado    
- El Ministerio rumano para las PyMEs lanza un portal especializado en pequeños negocios  
- Las mujeres de negocios italianas visitaran Qingdao (China) en octubre   
   

� Iniciativas Interesantes   
- Proyecto NetFinTex   
   
   

� La selección de noticias de INSME   
- Próximo lanzamiento del Programa Eurostars   
- La Comisión Europea propone una “Partnership” estratégica con Brasil   
- Las inversiones chinas en Investigación y Desarrollo  
   

� Publicaciones    
- Informe sobre la política de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico):          
creando valor de los Recursos Intelectuales   
- El Valor Comercial de la Propiedad Intelectual   
- CE “Informe del Equipo Exploratorio sobre el desarrollo de las PyMEs Innovadoras”   
   
   

� Asociaciones   
- ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals)   
   
   

� Sitios WEB recomendados   
- Ciberamerica.org   
- Lisbon Monitoring Plataform   
   
   

� Eventos   
- Eventos relevantes    
- Próximas reuniones, talleres y seminarios seleccionados por INSME  
   
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manténganse al DIA con la Asociación INSME!    
 
"INSMEnews" es una hoja informativa mensual, libremente disponible, revisada por la 
Secretaría de INSME para mantenerles informados sobre las actividades actuales de la 
Asociación INSME y los problemas relacionados con la innovación y transferencia de tecnología 
a nivel internacional. Se distribuye actualmente a más de 15,000 lectores en el mundo y desde 
el pasado de junio se publica también en Español,    
   
Disfruten esta edición de septiembre y no duden en enviarnos sus eventuales comentarios y 
sugerencias, que contribuirán a mejorar nuestro trabajo finalizado a facilitarles acceso a  una 
fuente de informaciones útiles para las pequeñas y medianas empresas.   
 

La Secretaría de INSME 
------------------------------------------------ 

 
Actualizaciones en la vida de la Red Internacional para PyMEs   
 
INSME está fortaleciendo sus conexiones con las organizaciones internacionales:   
   
- En el mes de julio 2007 la Asociación ha sido nombrada, en calidad de ONG, en el Estado 
Consultivo Especial del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.   
   
- El Centro de Innovación para las PyMEs de APEC (Asia Pacific Economic Council), basado 
en Seúl, Corea, será un nuevo miembro de INSME a partir del mes de octubre 2007.   
   
- La Secretaría de INSME presentará una relación sobre actividades y logros de la Red en el 
curso de la próxima sesión del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre PyMEs y Relación 
empresarial, que tendrá lugar en París en la mitad del mes de noviembre, también con el 
objetivo de solicitar a la OCDE la renovación del patrocinio moral.   
        
La hoja informativa mensual de INSME va a estar de hoy en adelante disponible en español, 
gracias a la contribución de su Miembro italiano, ABCnet. La edición española se publicará 
aproximadamente una semana después de la versión inglesa.   
 
Lean la versión española de INSMEnews en el sitio:   
http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=newsletter_intro   
   
Noticias de los Miembros de INSME   
     

• Las Asociaciones transnacionales para la Innovación y la Transferencia de 
Tecnología en la Industria del Calzado   

Generación de ideas, Intercambio de Conocimientos para un sistema de trabajo en red y 
Apoyo Institucional   
   
Este seminario de un día se propone promover el intercambio de experiencias de inversiones 
exitosas en la investigación e innovación en el sector del calzado, ofreciendo una concreta 
oportunidad para la generación de ideas, la creación de asociaciones y la interacción entre la 
investigación y los centros de tecnología en Europa, con un enfoque especial en las 
oportunidades colaboración entre Italia y España.    
   
Vea el proyecto de la agenda:   
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(Introducir el documento en PDF)   
   
Regístrese:   
(Introducir el documento en PDF)   
   
Para más informaciones, visite el sitio Web: www.fashiontofuture.eu    
Este evento es organizado por IPI en la colaboración con el Centro del Calzado español 
INESCOP (INSTITUTO ESPANOL DEL CALZADO Y CONEXAS), bajo la Moda al Futuro (F2F) el 
proyecto.   
   

• El Ministerio rumano para las PyMEs lanza un portal especializado para los 
pequeños negocios  

   
El objetivo principal de este portal nacional dedicado a las PyMEs es ofrecer a las pequeñas y 
medianas empresas en Rumania información, recursos, apoyo, servicios, y asistencia en el 
campo de la informática y otras necesidades. Se trata de un "Hube” virtual o "punto único de 
acceso" para las PyMEs  y/o un importante recurso en un sector industrial específico, área 
geográfica o tema especializado. La versión inglesa del portal estará pronto en línea.   
   
      Para más información: http://www.business-entrepreneur.ro/portal/page/portal/eportal   
   
Fuente: Ministerio para PyMEs, Comercio, Turismo y Profesiones Liberales (Miembro de INSME)   
   
www.animmc.ro     
   

• Mujeres de negocios italianas de visita en octubre a Qingdao (China)   
   
La Asociación para el Desarrollo de Incubadoras Comerciales - ASIA (Italia, Miembro de 
INSME), en colaboración con INSME, promueve un encuentro de mujeres de negocios sobre el 
tema “Tecnologías Innovadoras para PyMEs” en Qingdao (China) del 19 al 27 de octubre 
de 2007. La reunión apunta a mejorar la colaboración bilateral entre Italia y China, en el 
campo de la industria, ciencia y tecnología a fin de desarrollar la transferencia de “Know-How” 
italiano y la adopción de tecnologías innovadoras por PyMEs chinas y viceversa.   
   
Para los miembros de INSME la participación desde Italia tiene un costo reducido.   
   
Lea la agenda y las condiciones de registro (sólo en italiano)   
http://www.insme.org/documents/Qingdao_Italy-China_2007.pdf    
   
   

• Proyecto NETFINTEX    
   
Es una red financiera establecida en el ámbito de la iniciativa Europa INNOVA. NetFinTex 
identifica y analiza las relaciones de endeudamiento y barreras a las financiaciones de 
proyectos de innovación dentro del sector del textil y desarrolla las pautas para empresas de 
ese sector hacia las buenas prácticas en financiamientos de la innovación y una oportuna 
localización para la conversión de deudas. También prepara las recomendaciones para una 
política de mejora de la innovación financiando las condiciones estructurales en Europa para 
las empresas que operan en el sector del textil.   
   
Para más información, consulten el sitio:   
http://www.europe-innova.org /      
   
(Incluir documentos en PDF)   
   
Fuente: D'APPOLONIA (Miembro de INSME)   
   
 Seleccionando las noticias   
   

� Lanzamiento del Programa Eurostars   
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La Presidencia Eslovena y la Secretaría de EUREKA invitan los más importantes responsables 
en el sector público y los representantes de la industria privada en el sector de la investigación 
en Europa a participar al lanzamiento del programa europeo Eurostars, cuyo objetivo es el 
apoyo y soporte a la investigación en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas:   
 
 
 

 
"Una nueva Era para Investigación e Innovación en las PyMEs” 

Bruselas, 2 de octubre 2007 
   
Lea el programa y regístrese:   
http://eurostars.fb.email.addemar.com/c6/h109b4    
http://www.eurostars-eureka.eu/tiles/launchEvent_october2007.html    
   
   

� La Comisión Europea propone una Asociación Estratégica con Brasil   
   
En el curso de la primera Cumbre UE-Brasil celebrada en Lisboa el pasado mes de julio, la 
Comisión Europea ha propuesto la creación de una Asociación Estratégica con Brasil finalizada 
a desarrollar la cooperación reciproca en importantes sectores, como la energía, el transporte 
marítimo y el desarrollo regional, contribuyendo así a la creación de nuevos y duraderos 
vínculos entre sus pueblos. La Ciencia, la Tecnología (S&T) y la Innovación representan para el 
gobierno brasileño áreas de reconocida prioridad. Además, a través de un diálogo activo con la 
UE, Brasil se motivará a moverse hacia una mayor integración regional en el MERCOSUR 
empujando las naciones que lo integran a una mayor abertura en las negociaciones con la 
Unión Europea.   
   
Más informaciones:   
(Incluir documentos en PDF)    
   
   
   
   

� Las inversiones chinas en I&D   
   
Según un reciente informe sobre China elaborado por la OCDE, se averiguó que ese país 
necesita ulteriores reformas en el sector de Investigación y Desarrollo (I&D) y una mejor 
formación para mejorar su economía "innovación-orientada." Mirando hacia adelante, China 
debería invertir en una fuerza de trabajo bien preparada en ciencia y tecnología, mejorando la 
calidad y el nivel de formación científica con especial énfasis en la especialización directiva y 
capacidades empresariales, a pesar de que actualmente China tiene más investigadores 
que cualquier otro país, exceptuando los Estados Unidos.   
   
Lea el texto completo del informe de OCDE (incluir documento PDF)   
   
   
Publicaciones   
   

� Informe sobre la Política de la OCDE: Creando valor de los Recursos Intelectuales 
   
Este informe de la política de la OCDE da énfasis al tema relativo a cómo se consideran el 
conocimiento, la globalización y el nacimiento de nuevas tecnologías de la información y se 
utilizan al fin de obtener ventajas económicas. En particular, analiza cómo mejorar las 
inversiones en los recursos intelectuales y la difusión de mejores prácticas en favor de 
gerentes, inversionistas y protagonistas de la política.   
   
Acceda a un resumen del informe sobre la política de la OCDE:   
http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_201185_38194513_1_1_1_1,00.html    
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Lea el texto completo del informe sobra la política de la OCDE publicado en el mes de febrero: 
http://www.oecd.org/dataoecd/8/45/38194512.pdf   
   
   

� El Valor Comercial de la Propiedad Intelectual (Crecimiento Mundial)   
   
Un nuevo estudio demuestra que las dos terceras partes del valor de las grandes empresas 
americanas vienen de la propiedad intelectual, principalmente como patentes y marcas de 
empresa. 
Las empresas muy concentradas en la Propiedad Intelectual superan grandemente sus 
competentes. El informe concluye recomendando que los políticos hagan un buen trabajo de 
protección de la PI existente en los Estados Unidos ya que estos recursos representan una 
ventaja competitiva de enorme importancia para la industria americana.    
   
Consulte el informe del mes de agosto 2007 de la ONG Crecimiento Mundial, Efectos 
Económicos de la Propiedad Intelectual--- Manufactura Intensiva en los EE.UU.   
     http://www.the-valor-de-ip.org /   
   

� UE “Informe del Equipo Exploratorio sobre Alto Crecimiento en las PyMEs 
innovadoras”   

   
Este informe se publicó el pasado de abril como iniciativa "Inno Learning Plataform" dentro del 
programa de la Comisión europea PRO DE-INNO. Analiza el alto índice de crecimiento 
registrado por un pequeño grupo de PyMEs llamado "gacelas" que juegan un gran papel en la 
creación de nuevos negocios y puestos de trabajo, asegurando altos ingresos a los 
inversionistas y promoviendo el desarrollo regional.    
   
Más informaciones: incluir documento en PDF   
   
Para mayor información:   
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/high-growth_innovative_SMEs.pdf    
   
   
Asociaciones   
   
INSME ha establecido recientemente relaciones de colaboración con esta organización:   
   
   

� ASTP (Asociación de Profesionales de la Ciencia y Transferencia de Tecnología) 
   
La “Association of European Science & Technology Transfer Professionals” es una organización 
sin fines de lucros para promover tecnología y transferencia de conocimientos entre los 
científicos europeos e industrias de alrededor del mundo. Su sede se encuentra en La Haya, 
Holanda, desde 1999, actualmente tiene más de 500 miembros en 35 países.   
   
Sitio Web: www.astp.net   
   
   
Sitios Web Recomendados   
   

� Ciberamerica.org   
   
Ciberamerica es un prototipo de portal institucional creado por el Ministerio español de Ciencia 
y Tecnología (MCyT) para proporcionar una amplia serie de servicios apuntada a las 
necesidades y requisitos de las 22 naciones que forman parte de la comunidad 
Iberoamericana. Los servicios incluyen una selección de “links” comentados para conseguir un 
acceso rápido y fácil por cada tema a los principales recursos disponibles en Internet, un 
traductor español-portugués-español en línea y una guía completa que contienen las 
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direcciones y números del teléfono de estructuras públicas, instituciones educativas y 
culturales, empresas y organizaciones.   
   
http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Portugues/Areas/Empresas/TejidoEmpresarial/Pym
es/pymespaises.htm    
   

� Plataforma de Control de Lisboa   
   
La finalidad de esta iniciativa es la de facilitar el intercambio de informaciones entre los 
responsables europeos de las políticas locales y regionales al fin de identificar y controlar los 
obstáculos encontrados por las autoridades regionales y locales en la aplicación de la llamada  
"Estrategia de Lisboa", un plan para hacer la economía de la UE más competitiva dentro 
del ano 2010. Cincuenta ciudades y regiones de la UE están participando inicialmente en el 
sistema de control. Un sistema de control completamente funcionante deberá estar listo para 
el ano 2007.   
   
Para más informaciones  consultar el sitio Web:    
http://www.lisbon.cor.europa.eu   
   
   
Eventos   
   

� Eventos seleccionados   
   
- 21-23 Octubre 2007    
5º Taller de MENAinc sobre Relación empresarial e Innovación en el Oriente Medio y África del 
Norte   
Organizado por la Iniciativa Incubadora de infoDev en colaboración con la Organización de 
Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (UNIDO). Lugar: Centro de Incubación Comercial 
de Bahrein (BBIC).   
Manama, Reino de Bahrein,   
   
INSME participa junto con otras organizaciones a la realización de esta iniciativa.   
   
- 5-6 noviembre 2007   
Forum Económico global para la Formación de Empresarios   
Organizado por UNIDO ITPO Bahrein (Oficinas para la Inversión y Promoción de Tecnología de 
la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas).   
Reino de Bahrein   
   
INSME participa junto con otras organizaciones a la realización de este Forum.   
     
- Concurso 2007 sobre actividad y capacidad empresarial europea 
   
Consulten el calendario de las sesiones en el sitio  
http://www.europeanventureinstitute.eu/Calendar    
   
Ceremonia final de premiación   
Barcelona, 26-27 noviembre 2007   
   
INSME participa junto con otras organizaciones a la realización de esta iniciativa.   
   
Próximos encuentros, talleres y seminarios seleccionados por INSME 
   
A continuación un ejemplo de próximas y futuras conferencias, reuniones, talleres y seminarios 
seleccionados de la sección de Eventos del portal de INSME, que contiene una lista de 
búsqueda completa.    
También es posible recibir por correo electrónico una lista semanal de eventos futuros 
subscribiéndose a “INSME E-Mail Alert” en el siguiente sitio: 
http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=alert_portal_subscribe.   
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Octubre 2007 
   
3-5 octubre 2007  
BioContact Québec 2007 - Simposio sobre Sociedad Biofarmacéutica organizado por 
BioContact Québec.   
Québec, Canadá,   
www.biocontact.qc.ca    
 
4-5 octubre 2007  
Evento sobre “Brokerage”: “Transferencia de Tecnología" e Innovación sobre 
Beneficio de PyMEs" Organizado por la Autoridad Nacional para la Investigación Científica, 
IPA-CIFATT Craiova (I&D, Instituto de Ingeniería e Industria para Equipos y Sistemas de 
Automatización), el IRC 4D rumano y la Cámara de Comercio e Industria de Rumania    
Bucarest, Rumania,   
www.ipacv.ro/brokerage/    
   
8-9 octubre 2007   
"Conocimiento para el Crecimiento: Rol y Dinámica de Investigación y Desarrollo 
Corporativos”    
1ª Conferencia europea organizada en colaboración con el Centro Unificado de Investigación de 
la Comisión europea - Instituto para los Estudios de futuras Tecnologías y Consejo General de 
Investigación.   
Sevilla, España,   
http://iri.jrc.es/concord-2007/    
   
14-16 octubre 2007  
2ª Edición Anual de “Partnering” Europa Innova  
Organizado por La Cámara de Comercio de Milán   
Milán, Italia,    
http://www.europe-
innova.org/index.jsp?type=page&previousContentId=8310&cid=8294&lg=EN   
   
14-17 octubre 2007   
10ª Conferencia Europea sobre "Creatividad e Innovación" organizada por CBS (Escuela 
de comercio de Copenhagen), IKI (Iniciativa Danesa para Creatividad & Innovación) y EACI 
(Asociación Europea para Creatividad e Innovación).   
Copenhagen, Dinamarca,   
http://www.eccix.org/    
   
17-18 octubre 2007 
Invertir en Transferencia de Tecnología y Conferencia sobre la Primera Fase   
Organizado por el Foro Comercial Internacional   
Boston, Estados Unidos,   
http://ibfconferences.com/ibf/viewdetails.asp?lstconfname=204    
   
30-31 octubre 2007    
La competitividad de las Pequeñas Empresas: “Clusters” y Desarrollo Local   
Organizado por el Banco de Desarrollo Interamericano, el Fondo de la Inversión Multilateral y 
UNIDO    
Washington D.C., Estados Unidos,   
www.unido.org/doc/71712    
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Noviembre 2007 
 
5-6 noviembre 2007\   
Forum Global 2007 – Integración e Innovación   
Organizado por “Items International”.   
Venecia, Italia.   
www.items.fr/spip.php?page=globalforum&id_rubrique=82    
   
6-7 noviembre 2007   
Conferencia Internacional 2007 sobre Innovación en las PyMEs: "Convertir la 
tecnología en un Valor Comercial para las PyMEs"   
Organizada por el Centro de Innovación APEC SME.   
Seúl, Corea,   
www.apec-smeic.org   
 
 
7-9 noviembre 2007   
30ª Conferencia Anual de ISBE – “La Relación Empresarial Internacional. Estimular 
las más Brillantes Pequeñas Empresas Exitosas en el Mundo"   
Organizado por el Institute for Small Business & Entrepreneurship (ISBE).   
Glasgow, Escocia, Reino Unido,   
www.isbe.org.uk/    
   
   
16-18 noviembre 2007   
4ª Cumbre de Parques Científicos   
Organizada por la Universidad de Mersin - IEEE el ODTÜ Öðrenci Kolu   
Mersin, Turquía,   
www.teknozirve.org.tr/    
   
18-20 noviembre 2007 
Forum Económico Global de la Mujer   
“La Mujer como Socio Eficaz en el Desarrollo Económico”   
Organizado por el Consejo de Mujeres de Negocios de los Emiratos Árabes Unidos en 
colaboración con “Seagull Exhibitions & Conferences”   
Abu Dhabi, UAE,   
http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=events&eSrc=1&Shw=1   
   
   
20 noviembre 2007   
6ª Universidad de Invierno EBAN (European Business Angel Network)  
Organizado en colaboración con “Go Beyond”   
Ginebra, Suiza,   
www.eban.org   
   
20 noviembre 2007   
3er Forum de Medinnov sobre Redes de Innovación en el Mediterráneo   
Organizado por la Red de Asociación ANIMA.   
Marsella, Francia,   
www.animaweb.org/activites_prochainsevenements_en.php    
   
26-27 noviembre 2007  
3ra  Conferencia Diálogo de Política sobre “La Previsión Transnacional como una 
Herramienta de planificación de la Política" Organizada por la Secretaría General para la 
Investigación y la Tecnología (GSRT) del Ministerio griego de la Investigación y el Desarrollo y 
la Red Griega de Tecnología (GRNET)   
Atenas, Grecia,    
http://www.eranet-forsociety.net/policydialogue/index.html   
   
28-30 noviembre 2007   
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Online Educa Berlín 2007 – 13ª Conferencia Internacional sobre Aprendizaje y 
Formación con el soporte de la Tecnología   
Organizado por ICWE GmbH - Conferencias Internacionales, Talleres y Exhibiciones.   
Berlín, Alemania,   
www.online-educa.com/    
   

 
 

Diciembre 2007 
   
3-4 diciembre 2007   
Asociación y Colaboración responsable entre la Investigación y la Industria:   
La Evolución y los Desafíos aun pendientes en la Colaboración Eficaz, el Conocimiento y la 
Transferencia de Tecnología   
Lisboa, Portugal,   
www.responsible-partnering.org/events.php?id=14    
   
 
12-15 diciembre 2007   
Inno Design Tech Expo 2007    
Organizado por el “Trade Development Council – TDC” en colaboracion con la Corporación de 
la Ciencia y Parques Tecnologicos de Hong Kong y el “Hong Kong Design Centre” .   
Hong Kong   
http://innodesigntechexpo.tdctrade.com/   


