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 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME
- Presidente INSME en el 2018 Global Innovation Forum, Binh Duong-Vietnam
Del 10 al 13 de octubre, la World Technopolis Association – WTA (miembro de INSME de Corea del
Sur) celebrará su vigésimo aniversario con una serie de eventos enfocados en "Smart City como
motor de innovación para el crecimiento sustentable".
El evento incluirá la XI Asamblea General de la WTA, la Feria de alta tecnología y el Foro Mundial de
innovación "Hacia un mejor lugar para vivir: ciudades inteligentes". El foro que tiene lugar en
Binh Duong, Vietnam se organiza en asociación con la UNESCO (miembro de INSME), el Comité
Popular de la provincia de Binh Duong y el Ministerio de ciencia y tecnología de Viet Nam.
El foro debatirá estrategias y políticas para aumentar la competitividad de las ciudades con un enfoque
en la identificación de los desafíos y las instituciones necesarias para aquellos países que están
estableciendo un ecosistema amigable para construir ciudades inteligentes.
Entre los conferencistas de alto nivel invitados al evento, también estará el Sr. Sergio Arzeni, Presidente
de INSME, quien intervendrá durante la sesión "Smart City Platform y construcción de
ecosistemas de innovación". El Sr. Arzeni pondrá de relieve el creciente papel de las ciudades y las
regiones en el crecimiento económico, así como la importancia de la adopción y aplicación de medidas
de política que fomenten la innovación y el espíritu empresarial, construyan redes y asociaciones
públicas privadas, y facilitar un ecosistema propicio.
Para más información sobre la iniciativa, por favor haga clic aquí.
- THE NEXT SOCIETY: próxima ronda de reuniones del panel de sensibilización en Mashrek
El proyecto financiado por la UE THE NEXT SOCIETY está organizando la segunda ronda de
reuniones del panel de sensibilización: talleres de un día que reúnen a las principales partes interesadas
locales e internacionales para fortalecer el ecosistema de innovación de los países destinatarios del
proyecto (Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez) fomentan la colaboración
entre los actores implicados y priorizan las medidas para mejorar la política de innovación. Para
reforzar el sistema nacional de innovación, INSME (entidad afiliada al proyecto) participará en la
segunda vuelta de las reuniones para presentar las mejores prácticas de innovación que podrían
funcionar como modelos exitosos con lecciones ya validadas que posiblemente se han adaptado a los
contextos locales a través de un programa de asistencia técnica. Durante el próximo panel de
sensibilización de Egipto que tendrá lugar el 10 de octubre, el Secretario General de la INSME, Sr.
Giovanni Zazzerini, presentará las mejores prácticas relacionadas con el tema "Estrategias de
internacionalización para Startups".
Las reuniones adicionales están programadas para:
• el 27 de septiembre en Jordania;
• el 8 de octubre en Palestina;

• el 24 o 25 de octubre (TBC) en Marruecos.
Para más información sobre las reuniones del panel de sensibilización, por favor haga clic aquí.
El proyecto también lanzó recientemente el sitio web dedicado con numerosas oportunidades en el
Mediterráneo, que van desde herramientas para la identificación de socios de negocios a una selección
de puestos de trabajo. Para ver el sitio web, por favor haga clic aquí.
 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
 Aniversario META Group: años de estimular la innovación
META, cuyo Vicepresidente y miembro fundador, el Sr. Andrea di Anselmo, ostenta la Vicepresidencia
INSME, acaba de celebrar su 25º aniversario. El 27 de agosto de 1993 se fundó meta para enfrentar un
desafío crucial: la incapacidad de transformar la investigación en productos y servicios comercializables.
Desde sus inicios el lema de Meta es "Conocimiento para el mercado" y durante los últimos 25 años
de actividad en la ciudad de Terni, Umbria (Italia) y en toda Europa, Meta ha adoptado un enfoque
pragmático basado en el hallazgo de que lo que realmente funciona es combinar la política con
capacidad de construcción y organización de recursos de inversión.
A partir de hoy, Meta es un jugador clave a escala europea, pero su ciudad natal, Terni es todavía el
lugar donde se gestionan la mayoría de las actividades – incluyendo fondos de capital riesgo, la Meta
Academy y el trabajo consultivo. Como ha escrito el Sr. Luigi Amati, CEO de meta, en su LinkedIn
post celebrando estos 25 años de éxitos "Hay, por supuesto, miles de ciudades como Terni, y regiones
como Umbría, en toda Europa. Todos ellos son el hogar de personas que necesitan un futuro, así que
los primeros 25 años de META son sólo el comienzo. "
Averigua más sobre META en esta página.
 Miembros de INSME unen sus fuerzas para solicitar un instrumento dedicado a las PYME en
el próximo programa marco de la UE para la investigación y la innovación
Después de la presentación del próximo Programa Marco, Horizon Europe, un consorcio de
organizaciones e instituciones italianas, incluyendo miembros de la CONFAPI – Confederation of
Italian Small and Medium Industry y UNIONCAMERE, junto con Confindustria,
CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, CNA y APRE promovieron un llamamiento para
mantener un instrumento dedicado a las micro, pequeñas y medianas empresas en el próximo
programa marco de la UE para la investigación y la innovación.
El consorcio acoge con beneplácito la propuesta de la Comisión de mantener el futuro Consejo
Europeo de Innovación – EIC, pero subraya la necesidad de un instrumento dedicado a las PYMEs
que, a los pasos del Horizon 2020, representará "una pre-condición clave para contribuir a la
competitividad y modernización de Europa, donde las PYMEs desempeñan un papel fundamental
como componente importante de todo el eco-sistema de innovación. "
Lea la declaración aquí.

 Emprendimiento Transnacional: contribuciones realizadas y los desafíos que enfrentan los
empresarios transnacionales discutidos en el taller de la OCDE
El 3 de septiembre, la sede de la OCDE se organizó un taller sobre "Emprendimiento
transnacional" organizado por la OCDE en colaboración con la Essex Business School, la
Universidad de Essex y el Foro Internacional de emprendimiento. El evento tuvo como objetivo
explorar y debatir la contribución realizada y los desafíos que enfrentan los empresarios transnacionales
que establecen nuevas empresas en los países anfitriones y de origen. Durante las sesiones, los oradores
de alto nivel -incluidos los investigadores globales, los responsables de la formulación de políticas y los
principales empresarios transnacionales- debatieron temas como la dinámica transfronteriza, el hábito
dual o múltiple de los empresarios transnacionales, los usos y desarrollo de oportunidades de
exportación, participación en la cadena de valor, tecnología y gasoductos globales en diferentes sectores
industriales. El taller fue inaugurado por la Sra. Lamia Kamal-Chaoui, directora del centro de
emprendimientos, PYMES, regiones y ciudades de la OCDE (INSME sponsor moral) y el Prof. Jay
Mitra, Asesor de la Junta Directiva del Foro para la nueva empresa sostenible (miembro de INSME de
los Estados Unidos) que centró sus observaciones introductorias en "Entender el emprendimiento
transnacional: alcance, contribuciones, cuestiones y consideraciones de política".
Los temas tratados durante el taller se analizarán más adelante del 12 al 14 de diciembre con motivo del
17º Foro Internacional de emprendimiento – IEF que se celebrará en Nancy, Francia.
Para obtener más información sobre el taller de la OCDE sobre el emprendimiento transnacional en
esta página.
 EUIPO Informe sobre "Líneas Base sobre Litigios en Secretos Comerciales en los Estados
miembros de la UE" contribución realizada por el miembro del Consejo INSME, Sr. de
Tullio
Los secretos comerciales y la información confidencial del negocio son activos clave para el
crecimiento, la competitividad y las actuaciones innovadoras en los Estados miembros de la UE. Existe
un alto grado de diferencias entre la legislación de los Estados miembros sobre la protección contra la
adquisición, el uso o la divulgación ilícitas de los secretos comerciales.
Estas cuestiones se han analizado en un informe publicado recientemente por la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea – EUIPO "Líneas Base sobre Litigios en Secretos Comerciales
en los Estados miembros de la UE" constatando que la primera diferencia entre los sistemas
nacionales es la falta de un definición precisa de los secretos comerciales, siendo los únicos dos países
en los que la definición de "secreto comercial" se establece en el Código de Propiedad Industrial son
Italia y Portugal. En este marco fragmentado, la Directiva de la UE entró en vigor el 9 de junio de 2018
introdujo un importante medio legal para establecer un marco reglamentario armonizado con el
objetivo de garantizar la protección de los secretos comerciales a través de sus MSs y fomentar la
sensibilidad a la protección de secretos comerciales entre las empresas e instituciones de la UE.
Basándose en el análisis de datos en los Estados miembros de la UE, el informe proporciona a los
lectores información perspicaz para cada país, incluida la definición de secreto comercial y las medidas
tomadas por los propietarios de secretos comerciales para proteger el secreto. El Sr. Elio de Tullio
(miembro del Consejo de INSME), de De Tullio & Partners, es uno de los colaboradores del informe.

Lea toda la publicación en esta página.
 Entrevista INSME
- Entrevista con el Sr. Alejandro de la Peña, Secretario General de ALADI – Asociación
Latinoamericana de Integración
"La innovación no es una cuestión de una tarea o proyecto en particular, es una filosofía para llegar
incluso a lo que ahora parece imposible." declara el Sr. Alejandro de la Peña, Secretario General de
ALADI – The Latin America Integration Association (INSME miembro de Uruguay). En esta
entrevista el Sr. de la Peña compartió su opinión sobre las PYMEs y la innovación destacando que la
apertura y el diálogo continuo, así como animar a la gente a asumir riesgos son formas esenciales para
estimular el pensamiento innovador.
Lea toda la entrevista en este enlace.
 Noticias del INSMEblog
- ¿Qué quieren las ciudades? El vínculo entre el bienestar subjetivo y el emprendimiento en las
ciudades.
Identificar lo que contribuye a una percepción más alta de la calidad de vida es fundamental para que
los encargados de la formulación de políticas atraigan los mejores talentos del mercado. Por lo tanto,
entender el vínculo entre el bienestar subjetivo y el emprendimiento en las ciudades es una prioridad
para los eruditos y los responsables de las políticas regionales que buscan entender los impulsores del
emprendimiento, la innovación y la prosperidad regional.
En este nuevo artículo para el INSMEblog, el Dr. Maksim Belitski, Profesor asociado en
emprendimiento e innovación en la Henley Business School, la Universidad de Reading, Reino Unido y
el Dr. David Audretsch, distinguido Profesor y el Presidente de Desarrollo económico en la
Universidad de Indiana analizan la percepción de la calidad de vida para identificar qué es el bienestar
en las ciudades europeas y por qué puede funcionar como un impulsor para el desarrollo del
emprendimiento y el crecimiento económico.
Haga clic aquí para leer el artículo.
 INSME en las noticias
- cOAlition S, una iniciativa para que el acceso abierto a las publicaciones de investigación sea
una realidad
La realización de un acceso abierto a las publicaciones de investigación en el 2020 es ahora una realidad
probable gracias a cOAlition S, una declaración de compromiso de 11 organizaciones nacionales de
financiación de la investigación, con el apoyo de la Comisión Europea, incluido el Consejo Europeo de
Investigación (ERC).

La iniciativa lanzada el 4 de septiembre se construye alrededor del Plan S que consiste en un objetivo y
diez principios. Los donantes que participan en la cOAlition S trabajarán conjuntamente con
investigadores, universidades, bibliotecas y editores para implementar -para el 1 de enero de 2020- las
medidas necesarias para cumplir su principio principal: “Para el 2020 las publicaciones científicas
que resultan de las investigaciones financiadas por las subvenciones públicas proporcionadas
por los consejos de investigación nacionales y europeos participantes y los organismos de
financiación, deben publicarse en revistas de acceso abierto compatibles o en plataformas de
acceso abierto compatibles.”
Para obtener más información sobre los donantes nacionales participantes, así como los 10 principios,
por favor haga clic aquí.
 Licitaciones, convocatorias y consultas
 Co-financiación de consorcios para la contratación pública de la innovación
EASME – la Agencia Ejecutiva para PYMES ha lanzado un llamamiento para la cofinanciación de
consorcios para la contratación pública de innovación con el objetivo de contribuir, por un lado, a un
aumento significativo del número de PYMES que tienen acceso al mercado de la contratación pública,
en el otro para aumentar la conciencia sobre las ventajas de la adquisición de la innovación para los
compradores públicos.
La convocatoria está abierta a consorcios de compradores públicos de al menos dos países elegibles.
EASME otorgará proyectos que implementen una acción de contratación pública para la innovación
(PPI). Los compradores públicos en el consorcio procurarán la solución (es) innovadora identificada
mientras que demuestren que i) serán nuevos al comprador público, II) las soluciones aún no están
disponibles en un mercado comercial a gran escala y III) la (s) solución (es) puede ser de interés a los
compradores públicos de otros Estados miembros de la UE.
La cotización EASME prevista oscila entre 800 000 EUR y 1,5 millones EUR para cada propuesta,
mientras que el presupuesto total destinado a la cofinanciación de proyectos es de 4 000 000 EUR.
El plazo para presentar propuestas es el 11 de diciembre de 2018.
Para más información sobre los criterios de elegibilidad, por favor haga clic aquí.
 Investigadores , inventores e innovadores están invitados a solicitar el 32 º Premio
Internacional Khwarizmi (KIA)
La Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) llama a investigadores,
inventores e innovadores de todo el mundo con destacados logros científicos para solicitar el 32 º
Premio Internacional Khwarizmi (Kia).
La iniciativa, en particular, tiene por objeto reconocer los logros científicos comprendidos en una de las
siguientes categorías: investigación aplicada; investigación fundamental; investigación y desarrollo;
invención e innovación con una suma de dinero, un trofeo y un certificado.

La fecha límite para las presentaciones es el 20 de noviembre de 2018.
Los galardonados de KIA serán anunciados en diciembre de 2018 y serán premiados durante una
ceremonia especial que se celebrará en febrero de 2019.
Para aplicar, revisa los campos de participación y fechas clave, por favor visita esta página.
 Convocatoria de expresión de interés para expertos externos que apoyen la aplicación de los
fondos estructurales y de inversión europeos
DG Regio ha lanzado un llamamiento de expresión de interés para establecer un grupo de expertos
externos que apoyen la aplicación de los fondos estructurales y de inversión europeos.
La convocatoria está abierta a las personas físicas o, si son empleadas por una persona jurídica, a los
representantes autorizados de estas entidades. Los solicitantes tienen que demostrar al menos tres años
de experiencia profesional para expertos Junior y siete años para personas mayores. Las habilidades
lingüísticas son un criterio de selección adicional: los solicitantes deberán demostrar la capacidad de
redactar y comunicarse en inglés a nivel C1 y mínimo a nivel B2 por lo menos en otro idioma oficial de
la UE.
Los expertos seleccionados participarán en actividades como la redacción de los términos de referencia
para la convocatoria de propuestas y las invitaciones de licitación, la evaluación de los proyectos
presentados para los premios RegioStars, la asistencia técnica para el seguimiento y la evaluación final
del proyecto piloto proyectos y acción preparatoria, entre muchos otros.
La remuneración se fija en 350 EUR/día trabajados para expertos Junior y 750 EUR/día trabajados
para expertos superiores. Los gastos de viaje y de subsistencia se reembolsarán en las condiciones
establecidas en el contrato.
Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad y los documentos que deben
proporcionarse, por favor haga clic aquí.

 Publicaciones
 El marcador Europeo de innovación
El marcador Europeo de innovación proporciona una evaluación comparativa anual del desempeño de
la investigación y la innovación de los Estados miembros de la UE y de terceros países seleccionados.
El marcador de este año muestra que la innovación ha aumentado en la UE y que los avances se han
acelerado en los últimos años. A pesar de ello, el progreso sigue siendo desigual en la UE, ya que no ha
habido convergencia entre los países de la UE que se desempeñan en niveles más bajos y los que se
desempeñan en niveles más altos. El marcador muestra que el rendimiento ha aumentado más en
Lituania, Malta, los Países Bajos y el Reino Unido, mientras que la mayoría disminuyó en Chipre y
Rumania.
En lo que concierne a las PYMEs, el informe pone de relieve la participación de las PYMEs en la
introducción de innovaciones que han disminuido en el último decenio, aunque los datos preliminares

de la encuesta sobre innovación comunitaria sugieren una tendencia de inversión. Se espera que la
penetración de banda ancha, las inversiones de capital de riesgo junto con las actividades de innovación
empresarial conduzcan un crecimiento acelerado del rendimiento de la innovación en los próximos
años.
Para obtener información más detallada, por favor haga clic aquí.
 El estado de las inversiones digitales en el informe MENA 2013-2017
Dubai SME y Arabnet recientemente publicaron "El estado de las inversiones digitales en el
informe Mena 2013-2017" examinando el panorama de las inversiones tecnológicas en la región de
Oriente Medio y Norte de África (MENA) con el objetivo de proporcionar una visión general de la el
ecosistema de arranque en la región identificando tendencias y desafíos del mercado. El informe se basa
en datos recabados de 52 inversores y aceleradores en la región de Mena, específicamente en los
Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Marruecos, Kuwait, Palestina,
Argelia, Túnez y Bahrein.
Entre los principales hallazgos, el informe señala que:
-la tasa media de crecimiento anual de los inversionistas tecnológicos en la región de Mena está al 31%
cubriendo el período comprendido entre 2012 y 2017;
-el valor de las inversiones en los últimos años revela una tasa de aumento del 35%;
-no mucho ha cambiado en términos de representación femenina desde 2016. El informe anterior
mostró que las mujeres representan el 14% de todos los fundadores, los números han permanecido
constantes en el informe de este año;
-la tendencia de los inversores corporativos sigue creciendo en la región de Mena, donde muchas
empresas están compitiendo por una parte del ecosistema de inicio.
Lea más ideas aquí.
 Eventos Destacados
Del 4 al 5 de octubre de 2018
Conferencia Mundial sobre "Innovación social y emprendimiento humano de la política a la
acción"
Organizado por el Consejo Internacional para las Pequeñas Empresas – ICSB (miembro de INSME)
Salerno y Ravello, Italia
El Consejo Internacional para las Pequeñas Empresas – ICSB (miembro del INSME) contribuirá al
debate internacional sobre modelos emprendedores sostenibles y de base humana en los albores del
siglo XXI con una Conferencia Mundial sobre "Innovación Social y Emprendimiento: de la
política a la acción" organizado en colaboración con la Universidad de Salerno, Italia, el 4 y 5 de
octubre de 2018.

El 4 de octubre, en la Universidad de Salerno, los principales expositores y grupos de investigación
dedicados internacionalmente a los temas de la innovación social y la emprendeduría humana
presentarán sus hallazgos más recientes.
El 5 de octubre, en el histórico complejo Villa Rufolo de Ravello, empresarios, responsables políticos y
representantes de instituciones y organizaciones globales continuarán una reflexión común sobre el
papel de las PYMEs en la creación de crecimiento económico, organizacional bienestar y desarrollo
social a través de la innovación y la orientación emprendedora.
Los resultados de este debate fomentarán nuevas iniciativas de ICSB que se llevarán a cabo en el marco
de la colaboración ya establecida con las Naciones Unidas sobre el logro ODS.
INSME apoya la iniciativa y el Secretario General, Sr. Giovanni Zazzerini moderará la mesa redonda
sobre "El papel del ecosistema de la innovación en el apoyo al emprendimiento sostenible" que
tendrá lugar el 5 de octubre.
Por favor, encuentre más información sobre la Conferencia en esta página.
 Próximas reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
Desde el 8 hasta el 11 de octubre 2018
European Week of Regions and Cities 2018
Organizado por the European Commission and the European Committee of the Regions
Brussels, Belgium
Desde el 16 hasta el 18 de octubre 2018
21st TCI Network Global Conference "Unexpected Connections - Collaborating to Compete:
Clusters in Action"
Organizado por TCI Network
Toronto, Canada
Desde el 22 hasta el 23 de octubre 2018
EBAN Winter Summit 2018 "Better Together, How to Shape a More Sustainable and
Innovative World"
Organizado por the European Business Angels Network - EBAN (INSME Member)
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Desde el 22 hasta el 25 de octubre 2018
2018 World Investment Forum "Investing in Sustainable Development"
Organizado por UNCTAD (INSME Member)
Geneva, Switzerland
Desde el 23 hasta el 24 de octubre 2018
IP Statistics for Decision Makers 2018

Organizado por the Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD and European Union
Intellectual Property Office - EUIPO
Alicante, Spain
Desde el 10 hasta el 13 de noviembre 2018
II International Triple Helix Summit on "The role of Government /Academia / Industry in
building Innovation-based Cities and Nations"
Organizado por the Triple Helix Association (INSME Member)
Dubai, United Arab Emirates
Desde el 15 hasta el 16 de noviembre 2018
Start-ups in Innovation Ecosystem in South-East Europe
Organizado por the Joint Research Centre, the European Commission's science and knowledge service and the Technology
Park Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Desde el 18 hasta el 22 de noviembre 2018
Market-scoping mission to Japan for Construction & Building Technologies
Organizado por EU Gateway | Business Avenues
Tokyo, Japan
Desde el 19 hasta el 21 de noviembre 2018
2018 SME Assembly
Organizado por the European Commission
Graz, Austria
Desde el 21 hasta el 23 de noviembre 2018
11CLAC 2018 "Leadership for Innovation and Competitiveness in Latin America: territorial
development strategies based on clusters"
Organizado por the City of Knowledge
Panamà
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