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Queridos lectores INSMEnews,

¿Sabías que nuestra red recientemente ha cumplido 9?
Feliz cumpleaños INSME!!

Mi agradecimiento a todos nuestros miembros, socios, simpatizantes y personal que 
hizo posible  un crecimiento constante y  de fuerte participación en materia de 
innovación en una  escala internacional!

Al pensar sobre qué pensamientos  compartir con ustedes acerca de nuestra próxima 
Reunión Anual de INSME en Izmir/Turquía desde el 21 al 24 de mayo, me 
encontré con el simbolismo y propiedades de "número 9":

 Número de paciencia, meditación.
 Número de armonía, representa la inspiración y la perfección de las ideas.
 Simboliza la plenitud de talentos, la recompensa de las pruebas.
 Símbolo de la creación y la vida como un ritmo y desarrollo.
 Número que simboliza las cosas terrestres y nocturnas, para los aztecas.
 Como un producto de 3 x 3, es la expresión de la perfección, el símbolo de la 

potencia viril, además de asociarse a la pareja.
 Número del hombre, como un símbolo numeral de su gestación (nueve meses).
 Símbolo de la multitud y según Parmenides, se refiere a lo absoluto y es el 

símbolo de la totalidad del ser humano.
 .. .un número favorable, asociado a la eternidad.

Estoy deseando conocerte en Izmir!

.. .y ahora como siempre disfrutar de la lectura!

Sra. Christin Pfeiffer
Secretario General INSME

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comments and inputs para la mejora de 
este servicio.

Suscríbete a INSMEnews y recibirá por correo electrónico tan pronto como se 
encuentra disponible para los no miembros (un mes después de su lanzamiento 
oficial).

Síguenos también en Twitter, LinkedIn e INSME  blog  !

http://insme.wordpress.com/
http://www.linkedin.com/in/insme/en
http://twitter.com/#!/INSME_
mailto:secretariat@insme.it


Información actualizada sobre la vida de la Red INSME

- Conectar,  discutir  y  convertir  Ideas  en  acción:  Lanzamiento de la  nueva 
INSMEAcademy!

INSME  se  complace  en  anunciar  la  apertura  de  la  INSMEAcademy,  un  nuevo 
programa de capacitación basado en el webinar sobre temas relevantes relacionados 
con alianzas estratégicas, innovación, creatividad y espíritu emprendedor.

Todos los Webinars se celebrará al mediodía y cada sesión tendrá una duración de 60 
minutos, incluyendo una sesión de preguntas y  respuestas  de 10 minutos.

Todos los participantes tienen la posibilidad de tomar ventaja de una libre "experto-
talk"-período de sesiones, celebrado durante las dos semanas siguientes del seminario 
para plantear algunas preguntas, encontrar soluciones y compartir buenas prácticas.

Los  Seminarios  están  abiertos  a  todo  el  mundo,  previa  inscripción,  en  base  del 
honorario. Miembros de pleno derecho INSME participan gratuitamente.

La primera sesión de la INSMEAcademy se celebrará el 27 de marzo de 2013, 
de 13 a 14 hora italiana (CET).

El  tema  será  "Los  medios  de  comunicación  social  basada  en  servicios 
innovadores: los nuevos controladores de creación de valor" y el orador será el 
Sr. Aleardo Furlani, CEO de Innova   (miembro INSME).

Para registrarse contacte INSME Secretariat.

Descargue el  INSME  Academy   flyer   

- Reunión Anual INSME 2013: Regístrese ahora!

¿Está listo para el IX encuentro anual de INSME?
Recuerda guardar la fecha:  21 de mayo – 24-2013, Izmir, Turquía.

El tema de la Conferencia de este año, organizado conjuntamente por la İZKA-İZMIR 
Development Agency (miembro de INSME) - es "La gobernabilidad de innovación: 
construyendo un ecosistema para PYMES" y el programa incluye:

 la  9 naAsamblea  General de la Asociación INSME  (solo para miembros INSME)
 la  10ma reunión de Junta de INSME (para miembros de la Junta de INSME 

solamente)
 la Conferencia Internacional de INSME (abierto al público)
 visitas Industriales  y recorridos turísticos cortos (abiertos al público)
 la formación internacional de INSME-İZKA (abierto al público)

Leer más sobre el programa here.

Ahora está abierta la inscripción: Apresúrate a beneficiarse de las tarifas de 
inscripción anticipada!

Usted  encontrará  todos  los  datos  y  el  formulario  de  inscripción  en  línea  en  this 
webpage.

http://www.2013.insme.org/index.php/registration/
http://www.2013.insme.org/index.php/registration/
http://www.2013.insme.org/index.php/meeting-agenda2/
http://www.izka.org.tr/en/
http://www.izka.org.tr/en/
http://www.insme.org/files/insmeAcademyFlyer.pdf
mailto:secretariat@insme.it?subject=Registration%20to%20the%20first%20lunch-time-seminar%2027th%20of%20March%202013
http://www.innova-eu.net/


Para obtener  más información consulte  el  sitio  web o póngase  en contacto  con la 
Secretaría INSME en 2013@insme.it

- INSME-CEPAS Workshop internacional  en competencias informales

El primer workshop  internacional organizado por INSME y  CEPAS ( miembro INSME), 
con el título "Aproveche sus competencias informales : el desafío Interpersonal 
e Inter-functional de  Skill Management" tendrá lugar en Roma el 08 de abril de 
2013.

El  taller  tiene  como  objetivo  la  transferencia  conocimientos  y  herramientas  en 
competencias  no  formal  e  informales  en  el  campo  de  las  redes  internacionales  y 
comunicación intercultural.

Los temas abordados por el taller incluye:

 Definición de formal y no formal e informales competencias;
 Radar de competencias;
 Definición de equilibrio de competencias; 
 El objetivo orientado a proyectos metodología (GOPP);
 Metodologías de comunicación eficaces y eficientes;
 Estándar Internacional ISO/IEC 17024:2012.

El folleto y el formulario de inscripción pueden descargarse en esta  this webpage.

Tenga en cuenta que esta edición se celebra excepcionalmente en Italiano.
La cuota de inscripción es de 300 euros + IVA

Si usted está interesado en el  taller,  por favor póngase en contacto  con la  INSME 
Secretariat  tan  pronto  como  sea  posible  mientras  las  plazas  limitadas  están 
disponibles.

Noticias y contribuciones de los Miembros INSME

- Business Angels Europe: Nueva Confederación Europea para Angel 
Investing, cofundada por IBAN

El  9  de  enero  de  2013  AEBAN (España),  Business  Angels  Netzwerk  Deutschland 
(Alemania), BAN Netherlands, BeBAN (Belgica), France Angels e IBAN (Italia– Miembro 
INSME  ), ha firmado las actas que fundan  Business Angels Europe (BAE) – the 
European Confederation of Angel Investing con base en Bruselas, Belgica

Los objetivos estratégicos de BAE son:

 ofrecer a las comunidades empresariales Ángel en toda Europa la oportunidad 
de  beneficiarse  de  una  fuerte  voz  coordinada  para  representarlos  a  las 
instituciones europeas;

 apoyar el desarrollo de un entorno de política y fiscal favorable, reglamentación 
para el crecimiento del mercado  Ángel de negocios en toda Europa;

 fomentar y permitir el crecimiento de las federaciones nacionales y asociaciones 
en toda Europa;

http://www.businessangelseurope.com/
http://www.franceangels.org/
http://www.beangels.eu/
http://www.bannederland.nl/
http://www.business-angels.de/
http://www.aeban.es/
mailto:secretariat@insme.it
mailto:secretariat@insme.it
http://www.insme.org/insme-training-programmes/upcoming-insme-training-programmes
http://www.cepas.it/
mailto:2013@insme.it


 promover normas profesionales y éticas y buenas prácticas entre la comunidad 
empresarial  Ángel incluyendo el intercambio de experiencias;

 ser  el  recurso  de  conocimiento,  experiencia  e  inteligencia  en  el  mercado 
europeo  Ángel;

 favorecer  el  desarrollo  de  inversiones  transfronterizas  a  nivel  europeo  e 
internacional;

 actuar como la conexión clave con el nivel de la comunidad  Ángel global.

Philippe Gluntz, Presidente de Francia  Ángeles, ha sido elegido Presidente de BAE.
Luigi Amati de Meta-Group (miembro de INSME) está a cargo de asuntos de política.

Lea mas en http://www.businessangelseurope.com/

- OMPI: La escuela de verano sobre Propiedad Intelectual

El programa de escuela de verano, organizado por  WIPO (miembro de INSME) en 
cooperación con sus socios institucionales,  ofrece una interesante oportunidad para 
estudiantes y jóvenes profesionales para adquirir un conocimiento más profundo de 
la propiedad intelectual para obtener un reconocimiento de la propiedad intelectual 
como una herramienta para el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico y 
para entender el papel que  la OMPI desempeña en la administración global de la 
propiedad intelectual.

Se otorga un certificado de participación a los participantes que completen con éxito 
los requisitos del programa.

Averigua más here.

Noticias Destacadas de INSME

- ONU: Desarrollo sostenible Goals Open trabajo de grupo

El grupo de trabajo abierto (OWG) fue establecido el 22 de enero de 2013 por la 
decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se encarga de preparar una 
propuesta sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como segundo paso 
después  de  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  desarrollo  sostenible 
(Río+20), celebrada en Río de Janeiro en junio de 2012.

Los  objetivos  deben  direcciónar  -  de  forma equilibrada  -  las  tres  dimensiones  del 
desarrollo sostenible y ser coherentes  e integrados  en la agenda de desarrollo de la 
ONU más allá de 2015.

Lea más here.

- UE: Plan de acción de emprendimiento2020

La Comisión Europea elaboró el “Entrepreneurship 2020 Action Plan”, un plan para una 
acción decisiva para liberar el potencial empresarial de Europa y revolucionar la 
cultura empresarial en Europa. El Plan de acción propone tres áreas principales de 
intervención  inmediata,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  educación  empresarial  y 
capacitación para apoyar el crecimiento y la creación de empresas; fortalecimiento de 
las condiciones marco para empresarios quitando las barreras estructurales existentes 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://wipo.int/academy/en/courses/summer_school/
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://www.businessangelseurope.com/
file:///C:/Users/Maria Daniela/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/Downloads/www.meta-group.com/


y apoyándose en fases cruciales del ciclo de vida de negocios; dinamizar la cultura 
empresarial en Europa con el fin de fomentar la nueva generación de empresarios.

Para saber más por favor descargue el  Plan de acción completo  here.

Web Destacadas de INSME

- Por qué la innovación abierta es más que Hype

En este artículo,  usted encontrará  algunas consideraciones y reflexiones sobre la  innovación 
abierta. Según el autor, debemos tomar seriamente la innovación abierta. ¿Qué le parece?

Lea el full article.

- El futuro de talento esta en clusters

El autor de este artículo muestra la razón por qué grupos crean más valor y  en lo que 
su fuerza consiste .

Lea el full article.

Acerca de IPR en China

- Protección de las patentes en China: saber antes de ir

En este artículo  China IPR SME Help Desk (socio de INSME) explica por qué cada 
empresa que produce productos innovadores en China se le  recomienda  utilizar el 
Sistema de Patentes Chino, ya que el Registro Europeo de Patentes no tiene ningún 
efecto legal en China.

Lea el articulo complete here.

Licitaciones, Convocatorias & Consultas

- Expertos para grupos de asesoramiento Horizonte 2020: Convocatoria de 
manifestaciones de interés

La Comisión Europea está buscando expertos de todas las disciplinas para participar en 
la conformación de la agenda de Horizonte 2020, futuro programa de financiación de la 
Unión Europea para la investigación y la innovación.

Los servicios de la Comisión planean establecer un cierto número de grupos consultivos 
sobre los retos de la sociedad y otros objetivos específicos del Horizonte 2020; por 
esta razón la Comisión convoca manifestaciones de interés con el objetivo de crear 
listas de expertos de alto niveles que participan en cada uno de estos grupos.

La convocatoria de manifestaciones de interés permanecerá abierta durante toda la 
vida del programa Horizon 2020. Expertos pueden registrarse en cualquier momento; 
sin embargo solamente aquellos que hayan expresado su interés no más tarde 
de 06 de marzo de 2013 a las 17.00 horas, hora local de Bruselas (CET) se 
tendrán en cuenta para la creación de los primeros grupos de asesoramiento 
Horizonte 2020.

http://www.insme.org/insme-newsletter/file-e-allegati/newsletter_documents/Patent%20Protection%20in%20China_Know%20Before%20You%20Go.pdf
file:///C:/Users/Maria Daniela/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/Downloads/www.china-iprhelpdesk.eu/
http://blogs.hbr.org/cs/2013/02/the_future_of_talent_is_in_clusters.html
http://www.15inno.com/2013/02/13/oimorethanhype/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF


Conozca los detalles de la convocatoria en this webpage.

- Nueva convocatoria de la EU para investigadores

La Comisión Europea  establecera una base de datos de más de 3.000 candidatos con 
antecedentes de investigación y  ha puesto en Marzoa un procedimiento de selección 
para posiciones. Serán colocados en una lista de reserva y se solicitaran entrevistas 
según las necesidades de los servicios.

La  selección  enfrenta  a  investigadores  en las  siguientes  áreas:  Ciencias  naturales, 
Ciencias cuantitativas, Ciencias humanas y sociales, Ciencias agrícolas, Ciencias de la 
tierra, Medio ambiente y salud.

Registro está disponible a través de la página  EPSO website hasta el 01 de 
marzo de 2013 (12:00 CET).

Lea mas here.

- Premio de tecnología Milenio

La búsqueda para el próximo galardonados con el premio Tecnología del Milenio está 
llegando!

El periodo de nominaciones para el 6to  Premio de Tecnología del Milenio – organizado 
por la The Technology Academy Finland, se  ha puesto en Marzoa el 14 de enero de 
2013 y permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2013.

Las nominaciones provienen de  universidades, academias, institutos de investigación y 
organizaciones industriales basadas en el mundo. Todas las organizaciones elegibles 
tienen la oportunidad de nominar a candidatos de everyfield de tecnología excepto la 
tecnología militar.

Los ganadores del Premio de Tecnología del Milenio recibirán un trofeo que lleva el 
nombre "Peak".

Más información en el official website.

Iniciativas de  Interes

- Gateway UE a Japón y Corea

La iniciativa financiados por la UE “EU Gateway to Japan and Korea” está ayudando a 
las empresas europeas a explorar su potencial de mercado y construir su negocio en 
Japón y Corea.

Ofreciendo apoyo financiero, estratégico y logístico, UE Gateway  a Japón y 
Corea organiza  hasta seis misiones comerciales al año en sectores de alta 
tecnología y diseño.  Durante  su estancia  de una semana en Japón o Corea,  los 
participantes exhiben sus productos a un público japonés  y discuten con potenciales 
socios de negocios en reuniones individuales preestablecidos. Sesiones informativas, 
así  como estudios sobre las  oportunidades  de mercado y cultura de negocio local, 
asegurandose que los participantes están bien preparados. Un viaje de estudio y una 
red  de recepcion completan la apretada agenda.

http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=22&page=Home
http://www.technologyacademy.fi/call-for-nominations/
http://www.technologyacademy.fi/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&dt_code=NWS&obj_id=16080
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2013/cast_jrc/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts


Las aplicaciones están actualmente abiertos para las misiones de negocios 
tanto a Japón y Corea.

Leer más en INSME  blog  

Más información en this page.

Publicaciones 

- 7ma Encuesta de innovación comunitaria: Proporciones más altas de empresas 
innovadoras en Alemania, Luxemburgo y Bélgica

Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, ha publicado recientemente la 
Encuesta de innovación  comunitaria 2012, proporcionando un amplio conjunto de 
indicadores  de  producto  y  proceso  de  innovación,  así  como  innovación 
organizativa  y  marketing,  ofreciendo  la  primera  información  de  tiempo  sobre 
habilidades y la creatividad. Entre los 27 Estados miembros, la mayor proporción de 
empresas  innovadoras  se  registraron  en  Alemania,  Luxemburgo  y  Bélgica  con 
respectivamente un 79%, 68% y 61% de las empresas.

Leer más sobre la encuesta here
Aprenda más acerca de las estadísticas de innovación here.

- Innovación para la sostenibilidad

En 2012 el Consejo Directivo de la Network for Business Sustainability – NBS (miembro 
de  INSME)  inició  una  investigación  en  innovación para la  sostenibilidad,  cuyos 
resultados se publican ahora en una revisión sistemática y un informe ejecutivo.

La revisión sistemática tiene como objetivo ser una de las pruebas más completa y 
creíble hasta la fecha en innovación para la sostenibilidad y destaca "How-to" estudios 
de caso de organizaciones grandes y pequeñas.

El  Informe  ejecutivo  pretende  responder  a  la  pregunta:  "Qué  actividades  de 
innovación ayudan a las empresas  a ser sostenible?", y proporciona un marco 
para evaluar en qué etapa de sostenibilidad  actualmente ocupa su organizacion, 38 
prácticas para fomentar la innovación en cada etapa y estudios de caso que están 
activamente encontrando  formas innovadoras para servir a  las personas, beneficios y 
al planeta.

Lea Systematic Review.
Lea Executive Report.

- Haciendo negocios 2013 -  Regulaciones más inteligentes para pequeñas y 
medianas empresas

"Haciendo  negocios  2013:  Regulaciónes  mas  inteligentes   para  las  pequeñas  y 
medianas empresas" ofrece una visión general sobre las regulaciones que afectan a las 
empresas nacionales  en 185 economías  y alinea  las  economías en 10 áreas de la 
regulación de los negocios, como iniciar un negocio, resolver la insolvencia y comercio 
transfronterizo.

El informe del año 2013 cubre reglamentos medidos desde junio de 2011 a mayo de 
2012.

http://nbs.net/knowledge/strategy/innovation/executive-report/
http://nbs.net/knowledge/strategy/innovation/systematic-review/
http://nbs.net/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Innovation_statistics
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-5_en.htm?locale=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.eu-gateway.eu/
http://insme.wordpress.com/2013/02/25/eu-gateway-to-japan-and-korea-an-initiative-for-companies-going-far-east/


Según estos datos, Polonia fue el promotor de top global en el último año y 
Singapur encabezó el ranking mundial en la facilidad de hacer negocios por 
séptimo  año  consecutivo,  seguido  por  Hong  Kong  SAR,  China,  Nueva  Zelanda, 
Estados Unidos y Dinamarca.

Descargue el reporte here.

Sitio Web Recomendado

- Cluster Observatory

El Cluster Observatory  es una plataforma en línea que proporciona un punto de acceso 
único a información y análisis de clusters y política del grupo en Europa. Nacido en 
2007, el Observatorio ahora ofrece una gama de nuevos servicios, ya que contiene 
datos y análisis sobre clusters y competitividad, un cluster biblioteca, un cluster wiki y 
un aula para educación de clúster.

El  Cluster  Observatory también  produce  análisis  y  clústeres  de  informes sobre  las 
condiciones de competitividad regional, redes transnacionales de cluster, en industrias 
emergentes y estudios sobre mejores prácticas en organizaciones de clúster.

Boletin Informativo  Recomendado

- TII Newsletter

Este  boletín,  emitido  por  la  Technology  Innovation  International  Association –  TII 
brinda información actualizada sobre servicios, eventos, publicaciones,  programas y 
propuestas relacionadas con la transferencia de tecnología y la innovación.

Puede suscribirse al boletín de noticias.here.

Eventos Destacados

28  de February – 1 de Marzo 2013
Second Annual Investing in Innovation Forum
Atlanta, Estados Unidos

La segunda Foro de Innovación Inversión Anual, organizado por la The Chamber of Eco 
Commerce (CEC), se llevará a cabo en Atlanta,  la Capital  del comercio de Eco del 
mundo. Este evento se centrará en la exploración de acceso a la financiación vital para 
el crecimiento de negocios e inversiones en nuevas tecnologías.

El segundo Annual Investing in Innovation Forum representa una oportunidad 
perfecta para innovadores, incubadoras de tecnología, negocios y líderes de la política 
para descubrir nuevo financiamiento e historias de éxito de intercambio.

El  Secretario  General  INSME Christin  Pfeiffer  intervendrá  en  el  foro  como 
ponente.

Encontrar más información here

http://www.chamberofecocommerce.com/images/PR_DEC_2012_2.pdf
http://www.chamberofecocommerce.com/
http://www.chamberofecocommerce.com/
http://www.tii.org/index2.php?m=tii_en-7
http://www.tii.org/
http://www.clusterobservatory.eu/index.html
http://www.clusterobservatory.eu/index.html
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013


4 - 5 de Marzo 2013
OECD International Business Dialogue 2013: Barriers to 21st Century 
Commerce

OECD Conference Centre, Paris – Francia

La OECD llevará a cabo un diálogo de negocios internacional sobre obstáculos al 
comercio  del  siglo  XXI.  El  objetivo  del  taller  es  reunir  a  representantes  de  las 
empresas  en  los  sectores  y  regiones  para  identificar  y  priorizar  las  barreras  a  la 
actividad internacional. En particular, el evento tiene como objetivo proporcionar una 
plataforma  a  las  empresas  para  compartir  la  experiencia  en  los  mercados 
internacionales  con  representantes  de  la  OECD  y  ministerios  de  comercio  de  sus 
miembros – e identificar los obstáculos más urgentes para el comercio internacional 
antes, en y más allá de la frontera.

Para saber más, haga clic here.

2 – 5 Abril 2013
The  16th  Moscow  International  Salon  of  Inventions  and  Innovation 
Technologies "Archimedes"
Moscu, Rusia

Este  evento  es  organizado  por   InnovExpo con  el  apoyo  de  la  Administración  del 
Presidente  de la  Federación Rusa,  el  Gobierno de Moscú y la  WIPO  (miembro de 
INSME).

Todos los participantes del salón están invitados no sólo a ver  las  invenciones y 
tecnologías de innovación del mundo entero, sino también a participar en el negocio y 
los programas de concurso del salón, incluyendo:

-La  Conferencia  Internacional  sobre  protección  jurídica  de  los  resultados  de  las 
actividades intelectuales
-La Universidad Internacional del inventor

Las  perspectivas  más  interesantes  en  proyectos  de  aplicaciones  industriales  serán 
premiadas con medallas de oro, plata y bronce del salón.

El Secretario General INSME Ms.Christin Pfeiffer participará como ponente.

Leer más here

Futuras  reuniones  internacionales,  talleres,  seminarios  seleccionados  por 
INSME

4 – 6 de Marzo 2013
7  th   Annual Front End of Innovation EMEA (FEI 2013)  
Co-organizado por the Institute for International Research and ISPIM
Copenhagen, Dinamarca

4 – 8 de Marzo 2013
EU Science Global Challenges & Global Collaboration conference
Organizado por ISC Intelligence in Science
Bruselas, Belgica

http://www.globalsciencecollaboration.org/home
http://www.globalsciencecollaboration.org/home
http://eng.archimedes.ru/index.php
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://eng.innovexpo.ru/
http://www.oecd.org/trade/tradeanddevelopment/internationalbusinessdialogue2013.htm
http://www.oecd.org/


11 – 13 de Marzo 2013
Innovate UK Conference
Organizado por Innovate UK
Londres, Reino Unido

18 – 21 de Marzo 2013
2013 Global Entrepreneurship Congress
Organizado por Global Entrepreneurship Congress, Endeavor Brasil, Ewing Marion 
Kauffman Foundation
Rio de Janeiro, Brasil

18  - 19 de Marzo 2013
The Global Commodities Forum
Organizado por UNCTAD
Ginebra, Suiza

20 – 22 de Marzo 2013
World Investment Conference North Africa
Co-organizado por the Moroccan Investment Development Agency (AMDI), en 
partenariato con  ANIMA Investment Network
Marrakech, Marruecos

21 – 24 de Marzo 2013
FutureEverything Conference 2013
Organizado por FutureEverything
Manchester, Reino Unido

7 – 10 de Abril 2013
Annual NBIA Conference
Organizado por National Business Incubation Association (NBIA)
Boston, Estados Unidos

10 – 14 de Abril 2013
41st Exhibition of Inventions
Organizado por Inventions Geneva
Ginebra, Suiza

11 – 12 de Abril 2013
International Conference "Innovation through knowledge transfer - The 
InnovationKT2013"
Organizado por KES International en partenariato con the Institute of Knowledge 
Transfer and the University of Ulster
Derry-Londonderry, Irlanda del Norte

17 - 19 de Abril 2013
IFT Energy 2013 International Fair of Technologies
Organizado por IFT Energy
Espacio Riesco, Santiago- Chile

21 – 23  de Abril 2013
ADT Spring Conference 2013
Organizado por ADT (German Association of Innovation, Technology and Business 
Incubation Centres)
Chemnitz, Alemania

http://www.adt-online.de/information_in_english.html
http://www.ift-energy.cl/ingles.php
http://inkt13.innovationkt.org/
http://inkt13.innovationkt.org/
http://www.inventions-geneva.ch/cgi-bin/gb-exposants.php
http://www.nbia.org/events/conf2013/index.php
http://futureeverything.org/
http://www.worldinvestmentconferences.com/conferences/north-africa-2013
http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=203
http://gec2013.com/en
http://www.innovateuk2013.co.uk/


24 – 26 de Abril 2013
Seventh Global Congress "Combating Counterfeiting and Piracy"
Organizado por WIPO
Istanbul, Turquia

6 – 10 de Mayo 2013
TII Conference: Globalization of Technology
Organizado por Technology Innovation International (TII)
Beijing, China

9 de Mayo 2013
Innovation Economy Expo
Organizado por Innovation Economy Konnect, Inc.
Ontario, California, Estados Unidos

http://www.innovationeconomyexpo.com/
http://www.uiin.org/index/eventsdetail/id/121
http://www.ccapcongress.net/

