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 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME 

 

- Unase a la Reunión Anual 2018 del INSME en el Parlamento Europeo 

 

La cuenta regresiva para el evento anual de INSME ha empezado oficialmente. El 17 y el 18 

de mayo los actores de la innovación, investigadores, actores financieros, responsables de 

políticas y representantes de las PYMEs se reunirán en la prestigiosa sede del Parlamento 

Europeo en Bruselas para compartir las mejores prácticas y debatir el tema "Industria 4,0 

para Crecimiento empresarial de las PYMES”. 

 

En particular, el 17 de mayo la Conferencia Internacional abordará los siguientes temas: 

 

-El ecosistema de innovación necesario para la industria 4,0 

-La perspectiva internacional de la industria 4,0 

-Cómo las tecnologías disruptivas y los nuevos modelos de negocio están remodelando 

organizaciones, industrias y mercados 

-Open Innovation como conductor para la industria 4,0 

 

El segundo día se dedicará a la Asamblea General de la INSME y a las sesiones de lanzamiento 

en las que las organizaciones e instituciones de PYMES más relevantes con sede en Bruselas se 

reunirán con miembros de INSME para una ocasión única de creación de redes y alianzas. 

 

Tenga en cuenta que este es un evento sólo por invitación. Para cualquier información 

adicional, por favor contacte a la Secretaría de INSME en esta dirección.  

 

- INSME Presidente en la Conferencia Ministerial de la OCDE para PYMEs en México 

 

El 22 y 23 de febrero, la ciudad de México acogió la Conferencia Ministerial de la OCDE sobre 

"El fortalecimiento de las PYME y el emprendimiento para la productividad y el 

crecimiento inclusivo". Representantes de las economías desarrolladas y emergentes se 

reunieron para debatir sobre tres temas principales: 

 

-Permitir la ampliación de las PYMEs, discutir lo que los gobiernos pueden hacer para 

desarrollar un entorno empresarial propicio para el crecimiento de las PYMES, así como las 

oportunidades y las barreras para la ampliación de las start-ups y las PYMES 

-Mejorar el acceso de las PYMEs a instrumentos de financiación diversificados para explorar el 

papel que pueden tener los gobiernos para facilitar el acceso de las PYME a las fuentes 

apropiadas de financiación externa y cómo la política puede permitir aprovechar las 

herramientas digitales para fortalecer el acceso de las PYMEs a las finanzas 

-Fomentar una mayor participación de las PYMEs en una economía globalmente integrada para 

analizar los desafíos que enfrentan las PYMES hoy en día para aprovechar las oportunidades de 

una economía globalmente integrada. 

 

El Presidente de INSME, Sr. Sergio Arzeni, participó activamente en la Conferencia, 

interviniendo en el taller sobre "La construcción de vínculos de negocios que fomentan 
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la productividad de las PYMEs" y aportando información sobre cómo los clusters pueden 

ayudar a las PYMEs a unirse a las cadenas de valor globales. Esto confirma una vez más la 

estrecha relación entre la OCDE y la INSME, que se estableció como un seguimiento de la 

primera Conferencia Ministerial de la OCDE para PYMEs celebrada en Bolonia en 2000. 

 

Más detalles sobre la Conferencia de la ciudad de México organizada en asociación con INADEM 

(miembro del Consejo de INSME) están disponibles aquí.  

 

- INSME Secretario General en la Junta Asesora del proyecto INVITE 

 

INVITE es un proyecto co-financiado por la UE que involucra a INTRASOFT International  

(INSME Vice-President) como socio y con el objetivo de co-crear un ecosistema Europeo de 

innovación abierta bien conectado donde el conocimiento podría ser fácilmente traducido a 

innovaciones comerciales aportando beneficios socioeconómicos a los ciudadanos de la UE. Se 

ha nominado un Consejo Consultivo de apoyo a la ejecución del proyecto y el Secretario 

General de la INSME, Sr. Giovanni Zazzerini, es uno de los expertos en innovación que 

aportará al consorcio las actividades y tareas que se llevarán a cabo para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

 

La primera reunión de la Junta Consultiva tuvo lugar el 15 de febrero en Bruselas. 

 

- INSME da la bienvenida a Unioncamere como nuevo miembro de plenos! 

 

INSME se enorgullece de acoger oficialmente a un nuevo miembro pleno cuyas competencias y 

conocimientos enriquecerán la red: Unioncamere, un organismo público con sede en Roma, 

Italia, que representa el sistema de cámaras de comercio italianas a nivel institucional. 

Unioncamere se encarga de la gestión y coordinación de servicios y actividades de interés para 

las cámaras de comercio italianas y, además, es responsable de la estipulación de acuerdos, 

arreglos y convenios con las administraciones del gobierno central, organismos nacionales o 

locales, con el objetivo final de promover y fortalecer el vínculo entre el sistema de cámaras de 

comercio italianas y las empresas, los consumidores y las organizaciones de empleados. 

 

Con Unioncamere INSME ahora puede contar con el apoyo de 66 miembros de 31 países. 

 

Descubra cómo hacerse socio y aproveche los servicios de INSME aquí.  

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

- El desafío 2018 de META: convertirse en una empresa basada en plataformas 

creativas 

 

META Group (cuyo Vicepresidente y fundador, el Sr. Andrea di Anselmo está sosteniendo la 

Vicepresidencia de INSME) ha anunciado nuevos y estimulantes desafíos para el año venidero. 

En particular, como compartió el Sr. Luigi Amati, CEO de Meta Group, en un interesante post 

https://www.inadem.gob.mx/
http://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/
https://www.intrasoft-intl.com/
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de LinkedIn, meta está implementando su estrategia para convertirse en una empresa basada 

en plataformas que incluye: 

 

-La plataforma de explotación, para apoyar las actividades de "Research Helicopter" dedicadas 

a la comercialización de los resultados de la investigación 

-La plataforma de inversión, para gestionar mejor tanto la pre-inversión como las inversiones y 

salidas reales, así como para comprometer, informar y crecer Meta Private Investors 

Community 

-La gestión del conocimiento y comunicación interna posibilitando el flujo de información y el 

intercambio de contactos, contenidos, etc. 

 

El objetivo Meta es "identificar, entrenar, invertir y construir start-ups locales y luego llevarlos 

a nuevos mercados e inversores en toda Europa" y la transformación digital prevista es 

esencial para seguir persiguiendo este objetivo. 

 

Lea toda la contribución y descubra más sobre la estrégia de Meta aquí.  

 

- Informe Daejon 2017 del Foro Mundial de Innovación – una iniciativa de la 

Asociación Mundial de Technopolis y la UNESCO 

 

"Innovación colaborativa e infraestructura inteligente en la era de la convergencia 

tecnológica" es un informe que resume los debates y resultados del 2017 Dajeon Global 

Innovation Forum celebrado en septiembre de 2017 y organizado por INSME miembros de 

World Technopolis Association y la UNESCO. 

El foro reunió a actores de la innovación de universidades, institutos de investigación, 

gobiernos centrales y locales, sectores productivos de alta tecnología y sociedades civiles para 

discutir y aprender "Cómo entender y crear una nueva revolución científica y tecnológica". El 

Vicepresidente de INSME, Dr. Raimund Brӧchler, fue uno de los oradores invitados que 

coincidieron en la necesidad de desarrollar contramedidas para manejar los retos 

socioeconómicos generados por la 4ª revolución industrial. 

 

Lea más aquí.  

 

- ITC, UNCTAD, OMC lanzan Helpdesk de Comercio Mundial 

 

Con motivo de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC celebrada el pasado mes de diciembre 

en Buenos Aires, Argentina, el International Trade Center – ICT (miembro de la INSME), la 

United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD (miembro de la INSME) 

anunciaron el lanzamiento del Helpdesk de Comercio Mundial. La plataforma tiene como 

objetivo proporcionar a las pequeñas y medianas empresas información confiable y precisa 

para planificar una expansión en los mercados internacionales. A lo largo de tres años, la 

plataforma – que ahora está en una versión beta – se implementará con información relevante 

y actualizada que facilite las decisiones relacionadas con el comercio y la inversión de las 

MIPYMES. Abordará el problema de la falta de transparencia de la información y de la 

complejidad de las fuentes de información y apoyará a las MIPYMES para que tomen decisiones 

https://www.linkedin.com/pulse/metas-2018-challenge-become-platform-based-company-luigi-amati/
http://www.wtanet.org/
https://en.unesco.org/
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http://unctad.org/en/pages/home.aspx


de comercio e inversión plenamente informadas que puedan conducir a una mayor actividad 

comercial internacional. El Helpdesk incluirá un sistema de alertas por correo electrónico para 

que los usuarios registrados reciban información individual y oportuna sobre los mercados y 

productos de su interés. La plataforma será completamente funcional en 2020. 

 

Mas informacion en esta página.  

 

- ISBE lanza nuevo grupo de interés especial en el emprendimiento de industrias 

creativas 

 

El Instituto para las pequeñas empresas y el emprendimiento – ISBE (miembro del INSME del 

Reino Unido) ha lanzado recientemente el nuevo grupo de interés especial (SIG) en el 

emprendimiento de las industrias creativas. El SIG tiene como objetivo: 

 

-apoyar a investigadores en el campo de la emprendeduría de las industrias creativas 

fomentando una red positiva y una comunidad a la que recurrir a lo largo del año 

-proporcionar un espacio para desarrollar ideas de investigación y la colaboración de los 

investigadores de carrera temprana a los colegas senior 

-fomentar la divulgación y publicación de este importante trabajo en publicaciones académicas 

y no académicas. 

 

Si usted está interesado en unirse a la SIG, por favor envíe sus datos a esta dirección de 

correo electrónico 

 

Más información disponible aquí.  

 

 Selecciones INSME en la Web 

 

- Insights de Davos 2018 

 

Como cada año Davos, Suiza, acoge la reunión anual del Foro económico mundial. Del 23 al 26 

de enero, la reunión de este año analizó el tema "Creando un futuro compartido en un 

mundo fracturado" y reunió a líderes mundiales en un esfuerzo por co-diseñar, co-crear y 

colaborar para dar forma a un mejor futuro. 

Por primera vez, el foro contó con un panel de copresidentes de todas las mujeres que destacó 

la necesidad de una acción sobre la igualdad de género, subrayando que el primer paso en 

esta dirección es la educación, aunque no es suficiente. Como ha destacado uno de los co-

presidentes Chetna Sinha, fundador y Presidente de la Mann Deshi Foundation, el acceso 

financiero para todos es crucial y anunció un fondo de inversión alternativo para mujeres 

emprendedoras, por valor de 100 millones rupias. 

La igualdad entre los géneros ha sido una de las principales cuestiones del foro, pero la 

reunión ha sido la ocasión para explorar y debatir los temas más relevantes de la agenda 

mundial del medio ambiente a la migración, desde las perspectivas de crecimiento hasta el 

papel que desempeñarán las economías grandes y emergentes en el futuro próximo. 

http://www.intracen.org/news/ITC-UNCTAD-WTO-launch-Global-Trade-Helpdesk/
mailto:info@isbe.org.uk
mailto:info@isbe.org.uk
http://isbe.org.uk/creative-industries-sig-launches/


Con respecto a las proyecciones económicas, el Fondo Monetario Internacional elevó sus 

pronósticos de crecimiento global para 2018 y 2019 a 3,9%, esperando que la economía 

mundial siguiera recuperándose. Según los datos del FMI, la India sigue siendo la economía de 

más rápido crecimiento del mundo en 2018, con una tasa de crecimiento proyectada del 7,4%. 

 

Lea más y vea los discursos más relevantes en este enlace.  

 

- Conjunto de recomendaciones del Grupo de alto nivel de innovadores para 

acelerar la innovación en Europa 

 

El 2017 de enero la Comisión Europea nominó a un grupo de alto nivel de 15 innovadores 

líderes cuyas recomendaciones serán consideradas en la redacción del futuro programa de 

investigación e innovación de la UE. 

El trabajo del grupo resultó en el informe "Europa está de vuelta: liderando la 

innovación", incluyendo una serie de recomendaciones al Consejo Europeo de innovación 

agrupadas en cuatro secciones: financiación, sensibilización, escala y talento ("F.A.S.T."). Con 

respecto a la financiación, el informe sugiere empoderar a los innovadores e incentivar las 

inversiones privadas, por ejemplo, simplificando los planes actuales en un pequeño conjunto 

de "Premios EIC" que apoyan la expansión de la innovación innovadora que crea el mercado. 

De acuerdo con el grupo de alto nivel, también es crucial crear conciencia sobre los éxitos de 

innovación de Europa a través de un sistema de monitoreo e información y para comunicar 

historias de éxito. Con el fin de ampliar el ecosistema europeo es necesario fomentar y el 

acceso a las finanzas de riesgo para los innovadores mejorados. 

 

Estas son sólo algunas de las recomendaciones incluidas en el informe que se pueden 

descargar aquí.  

 

 Sobre IPR...in Asia suroriental 

 

- Manejo de secretos comerciales en SEA: Enfoque en Tailandia 

 

Los secretos comerciales son una forma valiosa de propiedad intelectual que en la mayoría de 

los casos no son suficientemente consideradas por las empresas. Esto se debe principalmente 

a una confusión en la definición de lo que son los secretos comerciales, que este artículo del 

Helpdesk de IPR SME de Asia sudoriental tiene la intención de clarificar. El artículo también 

tiene un enfoque especial en lo que una empresa interesada en hacer negocios en Tailandia 

necesita saber para la protección de los secretos comerciales por ley en el país. 

 

Para más información, por favor descargue el artículo aquí. 

 

 

 

 

 

 

https://www.weforum.org/focus/davos-2018
https://ec.europa.eu/info/news/high-level-group-innovators-offer-key-recommendations-european-innovation-council-2018-jan-24_en&pk_campaign=whatsnew_newsletter


 Licitaciones, Convocatorias y Consultas 

 

- Consulta pública de la Comisión Europea sobre la revisión de la definición de las 

PYMEs 

 

La Comisión Europea está estudiando actualmente una evaluación y una posible revisión de la 

definición de las PYMEs, tal como se estipula en la Recommendation 2003/361/EC. La consulta 

pública lanzada en febrero de 2018 es parte de este proceso y será clave para asegurar que 

la definición de las PYMEs satisfagan sus objetivos en el entorno económico actual 

para que las pequeñas empresas europeas puedan seguir recibiendo apoyo de 

políticas personalizadas. Por lo tanto, se invita a las autoridades nacionales y regionales, 

empresas, asociaciones empresariales o organizaciones, proveedores de capital de riesgo, 

instituciones de investigación y académicos, y a los ciudadanos individuales a que completen el 

cuestionario en línea en este enlace. El cuestionario está disponible en 23 idiomas y las 

respuestas pueden presentarse hasta el 6 de mayo de 2018. 

 

Para cualquier información adicional sobre los procedimientos para las presentaciones, por 

favor haga clic aquí.  

 

- Convocatoria BID de propuestas sobre investigación de financiación de gobiernos 

subnacionales 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo-BID, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe-CEPAL, el Banco de la República de Colombia y la Universidad tecnológica de Bolívar 

están buscando estudios académicos no publicados que analicen la actual situación y 

nuevos retos relacionados con la financiación del gobierno subnacional de los países 

iberoamericanos. 

 

Los temas en los que debe basarse la investigación son los marcos generales de 

descentralización fiscal y su relación con los retos macroeconómicos, la eficiencia y la calidad 

del gasto subnacional, la generación de impuestos y recaudaciones subnacionales, la deuda 

subnacional y financiación, y el impacto de los programas para mejorar la gestión a nivel 

subnacional. El Comité Organizador también examinará propuestas sobre financiación local, 

tales como mecanismos de coordinación intergubernamental y su efectividad; impacto de las 

nuevas tecnologías en la gestión financiera subnacional, entre otras. 

 

El plazo para enviar las presentaciones es el 15 de mayo de 2018. 

Los ganadores recibirán una beca para presentar su investigación durante la VII Conferencia 

Iberoamericana de financiamiento local que tendrá lugar los 5 y 6 de septiembre en 

Cartagena de Indias, Colombia. 

 

Para las pautas sobre el formato de la propuesta, por favor visite la siguiente página.  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/review_sme_definition
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_en#add-info
https://blogs.iadb.org/recaudandobienestar/en/2018/01/29/call-for-proposals-about-subnational-government-financing-research/


- La Promoción de la Empresa Europea Awards 2018 

 

Las iniciativas más creativas y exitosas que apoyan el emprendimiento y las 

pequeñas y medianas empresas tienen ahora la oportunidad de ganar reconocimiento en 

una etapa europea con los premios europeos de promoción de la empresa 2018. 

La competencia acoge proyectos que caen en una de las siguientes categorías: 

 

- promover el espíritu emprendedor 

- invirtiendo en habilidades emprendedoras 

- mejorando el entorno empresarial 

- apoyando la internacionalización de los negocios 

- apoyando el desarrollo de mercados verdes y eficiencia de recursos 

- responsable e inclusiva del emprendimiento. 

 

Durante la primera etapa, los concursantes participarán en las competiciones nacionales, cuyos 

plazos de presentación difieren de un país a otro. Una vez que se hayan realizado las 

competiciones nacionales, se aceptarán presentaciones para competir a nivel europeo hasta el 

3 de julio de 2018. 

 

Los ganadores serán premiados durante una ceremonia de prestigio que tendrá lugar en Graz, 

Austria, el 20 de noviembre como parte de la Asamblea anual de las PYMES. 

 

Para cualquier información adicional sobre cómo participar, por favor haga clic aquí. 

  

 Publicaciones 

 

- La Perspectiva Económica Africana 2018 

 

El 17 de enero, el Banco Africano de Desarrollo (miembro de la INSME) lanzó la edición 2018 

de su informe principal, el Panorama Económico Africano (African Economic Outlook), 

analizando los recientes desarrollos macroeconómicos y los cambios estructurales para los 54 

países miembros regionales, así como proporcionando una perspectiva en 2018. 

 

El informe destaca que las economías africanas han sido resilientes: se estima que el 

crecimiento de la producción real aumentó 3,6 por ciento en 2017 y que se aceleró a 

4,1 por ciento en 2018 y 2019. Aunque la recuperación del crecimiento ha sido más rápida 

de lo esperado, los desafíos permanecen especialmente cuando se examinan las 

transformaciones estructurales que crearían más empleos y reducirían la pobreza. A este 

respecto, se han subrayado dos prioridades principales para los gobiernos africanos: la 

diversificación económica para fomentar un cambio hacia los caminos de crecimiento que 

absorban el trabajo y las inversiones en capital humano, particularmente en las habilidades 

empresariales de los jóvenes, para facilitar la transición a sectores modernos de mayor 

productividad. 

El informe también subraya la necesidad de inversiones masivas en infraestructuras. Para 

beneficiarse del desarrollo de la infraestructura, los gobiernos deberían 1) poner en marcha 

ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_it


mecanismos institucionales eficaces para gestionar las complejas tareas de planificación de 

proyectos, coordinación y regulación 2) trabajar en el lado blando del desarrollo de la 

infraestructura mediante la formación los equipos involucrados en el mismo y la realización de 

investigaciones constantes para mantenerse al tanto de la frontera del conocimiento. 

 

Para leer el informe completo, por favor haga clic aquí.  

 

- Hacia la implementación de la Hoja de Ruta del G20 para la Digitalización: 

habilidades, dinámica de negocios y competencia 

 

En los últimos años, la economía digital ha sido reconocida como un área de política crítica 

para los países del G20. 

 

Para apoyar la hoja de ruta para la digitalización acordada en Hamburgo, Alemania por los 

líderes del G20, la OCDE (INSME moral sponsor) publicó este informe centrándose en tres 

áreas claves para la acción política identificada en la hoja de ruta. El informe tiene la 

intención de apoyar los debates del G20 mediante un análisis basado en pruebas sobre: 

 

-alfabetización digital y desarrollo de competencias para la economía digital; 

-la promoción de condiciones favorables para el desarrollo de la economía digital, así como 

el emprendimiento, la inversión y la innovación a través de una impugnación efectiva de los 

mercados; 

-una perspectiva sobre la evolución potencial de las estructuras regulatorias que pueden 

afectar la digitalización con el tiempo. 

 

Para descargar el informe y obtener más información, por favor haga clic here.  

 

 Iniciativas Interesantes 

 

-The International Innovation Scorecard 

 

La Asociación de Tecnología del Consumidor lanzó el cuadro de mando internacional de la 

innovación, evaluando áreas críticas de la política nacional que mejoran la innovación, 

así como elementos que impiden que la innovación prospere a su máximo potencial. 

El cuadro de mandos analiza 38 países y países miembros de la UE según 12 categorías 

diferentes. En particular, el cuadro de mandos examina cuestiones como la cantidad de gasto  

como porcentaje del PIB, el nivel de actividad empresarial, el capital humano, los impuestos o 

la velocidad y el costo de banda ancha. 

 

Es posible navegar los datos en este mapa o comparar los resultados por país aquí.  

 

 

 

 

 

https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook/
http://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/towards-the-implementation-of-the-g20-roadmap-for-digitalisation.html
https://internationalscorecard.com/map
https://internationalscorecard.com/data/


 Eventos Destacados 

 

- 23 de Marzo 2018 

Financiación de la innovación en un mundo turbulento – actores, lógicas, 

herramientas 

Comité Organizador: Daniele ARCHIBUGI (CNR Rome, Italy), Thierry Burger HELMCHEN (Univ. 

Strasbourg, Francia), Andrea FILIPPETTI (CNR Rome, Italy) Blandine LAPERCHE (ULCO, 

Francia), Nadine LEVRATTO (Univ. Nanterre la Défense), Maria Vitali Volant (RRI) 

Roma, Italia 

 

El 23 de marzo, el Consejo Nacional de Investigación de Roma acogerá el taller "Financiación 

de la innovación en un mundo turbulento: actores, lógicas, herramientas" con el 

objetivo de analizar la evolución cuantitativa de la financiación de la innovación y los aspectos 

más cualitativos. En particular, el taller analizará el tema principal en cuatro sesiones 

enfocándose en: 

 

• Políticas de innovación y financiación de la innovación 

• Estrategias de innovación de las empresas 

• Fuentes de financiación y gestión de procesos de innovación 

• Venturer corporativo y emprendedor: una relación específica para la innovación. 

 

El comité organizador de la iniciativa  contara con representantes eminentes de centros de 

investigación y universidades, incluida el Miembro de INSME Prof. Nadine Levratto [Profesora 

de Investigación del CNRS, EconomiX CNRS-Universidad Unidad de Investigación Nanterre de 

París y Presidenta del Observatorio de Prácticas de Emprendedores y Empresas (OPEE ) 

Francia]. 

 

Para registrarse, complete el formulario en este enlace antes del 6 de marzo. 

 

Para obtener más información sobre el programa, haga clic aquí.  

 

 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

Desde el 13 hasta el 15 de marzo 2018 

World Economic Forum on Latin America 

Organizado por the World Economic Forum 

São Paulo, Brazil 

 

El14 de marzo 2018 

Achieving a Business-friendly Environment in the EU: Revitalising the European 

Agenda on SMEs 

Organizado por Public Policy Exchange 

Brussels, Belgium 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6p3bwB8ecqv-XG6GsrBXsHMpVWYc5Sw5sd4yVAMyqZCNcig/viewform
https://rrien.univ-littoral.fr/?page_id=413
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-on-latin-america
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IC14-PPE2?ss=bk&tg=bp1
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IC14-PPE2?ss=bk&tg=bp1


El 14 de marzo 2018 

Rome! IPforBusiness Training 

Organizado por the European IPR Helpdesk and the European Patent Academy in collaboration 

with the Italian Ministry of Economic Development 

Rome, Italy 

 

El 19 de marzo 2018 

Annual Seminar - EuroLat Women’s Forum on “The challenges of Euro-Latin 

American women: the Digital Agenda and Access to Markets” 

Organizado por Foro EuroLat 

Brussels, Belgium 

 

Desde el 20 hasta el 21 de marzo 2018 

IPBC Europe "Harnessing IP Value in European Companies" 

Organizado por IAM 

Amsterdam, The Netherlands 

 

Desde el 20 hasta el 22 de marzo 2018 

2018 TCI European Conference 

Organizado por TCI Network in collaboration with Sofia Municipality, the Association of 

Business Clusters of Bulgaria and Consulting Cluster Veritas 

Sofia, Bulgaria 

 

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 

 

Desde el 27 hasta el 28 de marzo 2018 

Digitising European Industry Stakeholder Forum 2018 

Organizado por the European Commission and the French Ministry of Economy and Finance 

Villepinte, France 

 

El 5 de abril 2018 

OECD Global Forum on Development - "Working together to achieve the Sustainable 

Developement Goals" 

Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor) 

Paris, France 

 

 

 

 

 

 

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008459/Agenda_Rome_IPforBusiness.pdf
https://www.panoramical.eu/birregional/save-the-date-monday-march-19-european-parliament-brussels-300-630/
https://www.panoramical.eu/birregional/save-the-date-monday-march-19-european-parliament-brussels-300-630/
http://events.ipbc.com/events/ipbc-europe-2018/event-summary-988323652a0e4165b6412392e754d950.aspx
http://www.tci-europe2018.com/
https://www.ispim-innovation-forum.com/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2018
http://www.oecd.org/site/oecdgfd/
http://www.oecd.org/site/oecdgfd/


El 16 hasta el 18 de abril 2018 

24th Annual EARMA Conference 2018 "Building and Sustaining Excellent Research 

Support" 

Organizado por EARMA - The European Association of Research Managers and Administrators 

(INSME Partner) 

Brussels, Belgium 

 

El 16 hasta el 20 de abril 2018 

E-Commerce Week 2018: Development Dimension of Digital Platforms 

Organizado por the United Nation Conference on Trade and Development (INSME Member) 

Geneva, Switzerland 

 

Desde el 23 hasta el 25 de abril 2018 

ASTP-Proton Annual Conference 2018 "Technology Transfer in a Changing 

Environment" 

Organizado por ASTP-Proton 

Liège, Belgium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSME Secretariat 

--------------------------------------------------------------- 

INSME - International Network for Small and Medium Enterprises 

Via Carducci, 4 - 3rd Floor 

00187 - Rome, Italy 

Tel: +39 06 68806803 

E-mail: secretariat@insme.it 

Website: www.insme.org 

Twitter: @INSME_ 

Blog: http://insme.wordpress.com 

https://advantagepco.eventsair.com/earma-2018/registration/Site/Register
https://advantagepco.eventsair.com/earma-2018/registration/Site/Register
http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1653
https://annualconference.astp-proton.eu/
https://annualconference.astp-proton.eu/
mailto:secretariat@insme.it
http://www.insme.org/
http://insme.wordpress.com/

