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Queridos lectores de INSMEnews, 

 

El 2014 está llegando a su fin. 

Espero que sea un año exitoso para todos ustedes! 

Para nuestra asociación fue sin duda uno bueno, como marcó el aniversario de nuestros 10 

años y estamos encantados de poder contar con 100 miembros de 44 países diferentes 

alrededor del mundo con sus variadas procedencias y conocimientos. 

En el 2015 continuemos nuestro camino juntos, colaborando para alcanzar nuevos objetivos y 

nuevos destinos! 

"Atraer lo que se espera y reflejar lo que se desea; convertirse en lo que se respeta y 

ser espejo de lo que se admira". 

 

(desconocido) 

 

 

Source: http://static.rifaidate.it/fai-da-te/decoupage/addobbi-per-albero-di-natale-

fai-da-te_O1.jpg 

 

…y ahora disfrute de su lectura! 

Sra. Christin Pfeiffer 
Secretario General INSME 
 

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comentarios para mejorar aún más este servicio. 

Suscríbete a INSMEnews y lo recibirás por correo electrónico tan pronto como se encuentre 

disponible para los no miembros (por lo menos dos semanas despues de su lanzamiento 

oficial). 

Siguenos tambien enTwitter y LinkedIn! 

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


En este número: 

 Información actualizada sobre la vida de la Red INSME 

• INSME 2014: grande entonces, mejor ahora! 

El 2014 ha sido un año productivo y fructífero para la red, memorable como 
marca el décimo aniversario de la asociación. 
En los últimos 10 años, la red se ha comprometido para estimular la cooperación 
transnacional y la asociación pública y privada en el campo de la innovación, 

tecnología y transferencia de conocimiento a las PYMES convocando una mezcla 
cada vez más heterogénea de actores capaces para "hacer que innovación 
suceda en las PYMES". 
Hoy la red puede contar con el apoyo activo de 100 miembros de 44 países 
diferentes con un alcance global real. La Secretaría INSME en particular ha 
ampliado su cartera de servicios y renovó sus canales de alerta y difusión en 
particular. La Secretaría INSME da la bienvenida a comentarios y entradas en 

actividades adecuadas para satisfacer mejor las necesidades y expectativas de 
los miembros. 
 
El informe anual está disponible para miembros de INSME bajo petición. 
 
• Prepárate para la XI Reunión anual de INSME 
 
La XI Reunión anual de INSME sobre "Tecnología e innovación para el 
crecimiento inclusivo" tendrá lugar del 26 al 28 de mayo de 2015 en la ciudad 
del cabo, Sudáfrica, organizado conjuntamente por la administración de OSIBA 
Management (Miembro del INSME Board).  
 
Tanto INSME y OSIBA están trabajando estrechamente para ultimar la agenda y 

marcar otro hito importante en la vida de la red. 
 
El sitio web oficial está disponible en el siguiente enlace y más información 
estará disponible pronto, mientras tanto por favor descargarar mas datos y la 
fecha aquí. 
 
Póngase en contacto con la Secretaría INSME en 2015@insme.it para cualquier 
información que necesite. 
 
• Bienvenida a nuestro nuevo miembro: la Confederación Brasileña de 
Cámaras de Comercio e Industria. 
 
La Confederación Brasileña de Cámaras de Comercio e Industria (Confederação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil – CACB) es una 
organización sin ánimo de lucro con sede en Brasilia, Brasil. Es una de las más 
importantes entidades empresariales en Brasil, reuniendo más de 2.300 
comercios y asociaciones empresariales con el objetivo de crear un mejor 
ambiente de negocios y facilitar la internacionalización de empresas brasileñas. 
 
Lea más aquí. 

 
INSME se complace de darle la bienvenida a este nuevo miembro.  
 
 
 
 
 

http://www.osiba.co.za/
http://www.osiba.co.za/
http://www.2015.insme.org/
http://insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/save-the-date%202015.pdf
http://www.brazilianchamber.com.br/


• El 1er MIRRIS Policy Brief recientemente publicado 

MIRRIS (Mobilising Institutional Reforms in Research and Innovation Systems)  
es un proyecto europeo que pretende fomentar una mejor explotación de los 
programas europeos de investigación y la innovación y ademas la participación 
en el espacio europeo de investigación de 13 países europeos. INSME es un 
socio activo desde el lanzamiento del proyecto en julio de 2013. 
Basándose en los diálogos realizados entre marzo y julio de 2014 en los 13 
países de la UE, el primer MIRRIS Policy Brief ha sido elaborado y publicado 
recientemente, incluyendo entradas recogidas de los actores nacionales sobre 
barreras y otros factores relevantes que afectan a la tasa de participación en 
FP7/H2020. En particular, el informe identifica las barreras como: 
personal/motivacional, organizacional y estructural según los factores de 
impacto. 
 
Policy Brief está disponible aquí. 
 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME  
 

• Lanzamiento de las celebraciones del aniversario número 70 de la 
UNESCO 
 
UNESCO (Miembro de INSME) fue fundada el 04 de noviembre de 1945 con la 
misión de contribuir a la construcción de paz, la erradicación de la pobreza, 
promocion del desarrollo sostenible y el diálogo intercultural a través de 
educación, ciencias, cultura, comunicación e información. La organización cuenta 
hoy con el apoyo de 195 Estados que trabajan juntos para superar el 
analfabetismo, desarrollar el empoderamiento de las mujeres, fomentar los 
intercambios científicos y promover la cultura y la libertad de expresión. 
La celebración oficial del aniversario 70 de la UNESCO ha sido en París el 

31 de octubre de 2014 (celebraciones continuarán a lo largo de 2015). En esta 
ocasión recibió un homenaje a Nelson Mandela, Embajador de la UNESCO "un 
hombre de trascendencia universal, que encarnó los ideales de la UNESCO", 
como declaró la organización del Director General. 
 
Lea más acerca de la celebración aquí. 

 

• INTRASOFT internacional entre las mejores empresas de pruebas de 

Software del mundo 

 
El Software Testing World Cup (STWC) es un concurso mundial para pruebas de 
software con el objetivo de evaluar los atributos y funciones de una aplicación de 

software o sistema, y determinar si satisface todos los requisitos predefinidos. 
INTRASOFT International (INSME Board Member de Luxemburgo) ha sido 
recientemente clasificada numero 21 en un total de 133 diferentes 
equipos de Europa y en el 16% de los mejores probadores de software a 
nivel mundial. 
Sr. Athanasios Kotsis, CEO de INTRASOFT International, declaró estar orgulloso 
de este importante resultado que demuestra el alto nivel de servicios de pruebas 
proporcionados por INTRASOFT internacional. 

 
Lea mas aquí. 
 
 

 
 

http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://www.mirris.eu/News/Documents/POLICY%20BRIEF_%20MIRRIS_MID%20TERM%20RESULTS_%20SEPTEMBER%202014.pdf
http://en.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/homage_to_nelson_mandela_at_launch_of_unescos_70th_anniversary_celebrations/#.VIcMeDGG-oO
http://www.softwaretestingworldcup.com/
http://www.intrasoft-intl.com/
http://www.intrasoft-intl.com/news/intrasoft-international-among-the-best-software-testing-companies-of-the-world


• Sra. Pamela Laughland, Director Gerente de NBS nombrada Top 20 de 

40 por Business London 

 

La Sra. Pamela Laughland, Director Gerente de NBS (Miembro INSME de 
Canadá) ha sido nombrado en el Top 20 de 40 por Business London, Canadá. 
En el 2014 más de 180 personas han sido nominadas y los mejores 20 han sido 
evaluadas según los siguientes criterios: logro empresarial, crecimiento y 
desarrollo, innovación de la industria y participación comunitaria. 
La Sra. Laughland ha sido honrada con este reconocimiento por sus logros 
importantes en ayudar a NBS crecer desde algunos centenares a 5.000 

miembros, abrir dos oficinas internacionales en África del sur y Chile y contribuir 
a asegurar más de $ 1 millón en fondos del sector privado para apoyar el 
crecimiento de la organización. 

 
Lea mas aquí. 

 

 Selecciones de INSME en las Noticias  

 

• África y sus asociados se centran en la integración y construccion de 

instituciones e infraestructura a traves de una sólida colaboración de 

sectores público-privado 

 
Con motivo del sexto Foro de Asociaciónes público-privado Africanas, que 
recientemente tuvo lugar en Abidjan, Côte d ' Ivoire, se ha destacado la 
urgencia de encontrar soluciones para la financiación de las necesidades en 
África. 
África es la región con la segunda mayor tasa de crecimiento en el mundo y 
resolver el problema del financiamiento es fundamental teniendo en cuenta el 
déficit anual de $ 42 billones para el desarrollo de infraestructuras. 
Según el Sr. Donald Kaberuka, Presidente del Banco Africano de desarrollo 
(Miembro INSME), la asociación público-privada puede ser de ayuda para 
resolver este déficit en África y en ello afirma que "los países africanos deben 
centrar sus esfuerzos en los factores que tienen como objetivo mejorar las 
posibilidades de éxito de PPP". En particular, África necesita: 

 
-Un ambiente adecuado, con un marco jurídico y político para app como clave; 
-Fuerte compromiso político y un fuerte apoyo de las partes interesadas; 
-Una sólida cartera de proyectos confiables; 
-Institucional para negociar y administrar contratos. 

 

Más información disponible aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://nbs.net/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/Business-London-Magazine/20under40_2014/2014102901/?referrer=http%3A//businesslondon.ca/sitepages/#22
http://www.afdb.org/en/
http://www.afdb.org/en/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/africa-and-its-partners-must-focus-on-integration-and-build-robust-institutions-and-infrastructure-for-public-private-partnerships-to-succeed-says-kaberuka-13783/


• El Banco Asiático de Desarrollo ha aprobado préstamos de $ 230 

millones para apoyar la competitividad económica de Vietnam 

El PIB de Vietnam había disminuido de alrededor del 15% por año en 2007-
2010, al 11,5% en 2013, debido a un sector financiero sofisticado, un déficit 
fiscal importante, condiciones desiguales para las empresas del estado y sector 
privado, un ambiente regulatorio de negocios incierto que substancialmente está 
bloqueando las inversiones, la competencia y el crecimiento. 
Con el fin de ayudar a Vietnam a superar esta tendencia negativa el Banco 
Asiático de desarrollo (Miembro INSME) aprobó préstamos de $ 230 millones 
que podrían contribuir a introducir procedimientos simplificados de impuesto al 
valor agregado, para reducir el impuesto aplicado a las PYME y para reducir los 
costos de transacción para las pequeñas empresas. Estas medidas contribuirán a 
aumentar la productividad y apoyar el empleo y la reducción de la pobreza. 
Fecha de finalización estimada del programa es de junio de 2015 y se espera 
que el GPD crecerá al 15% para el año 2020 de 11,5% en 2013. 
 

Leer más aquí. 
 

 Selecciones INSME en la Web  
 

• ¿Cómo impulsar la innovación en las ciudades? 
 

El Sr. Victor Mulas, en un reciente artículo publicado en el Blog del Foro 
Economico Mundial, comparte cuáles son las categorías más relevantes de 
espacios de colaboración, considerado por el autor como uno de los elementos 
claves para crear y crecer en los ecosistemas de innovación urbana en las 
ciudades. 
 
La lista de las categorías incluye, entre otros: 
 
-Espacios de trabajo condivididos, que ofrecen la interacción con otras 
personas, horarios de trabajo flexibles y un entorno de descubrimientos 
fortuitos; 
-Aceleradores, que generalmente apoyan emprendedores y start-ups en etapa 
temprana de desarrollo; 
-Laboratorios urbanos, un concepto implementado por algunas ciudades de 

proporcionar a las empresas una plataforma para probar productos y servicios 
en un entorno real. 
 
Estos son los primeros resultados de una investigación en curso en innovación 
urbana y el autor los considera como punto de partida para ampliar y 
perfeccionar estas categorías. 

 
Leer el artículo completo aquí. 

• Definiendo el papel de la innovación en la empresa de resiliencia 
 
Forbes recientemente publicó una entrevista con Fiorella Iannuzzi, asesor 
director de PwC, sobre la innovación y la resistencia de la empresa. 

Resiliencia se define como la capacidad que tiene una organización para 
enfrentar el cambio, no sólo para sobrevivir, sino también para evolucionar y 
adaptarse y cambiar con el fin de crear nuevas oportunidades de crecimiento. 
En este marco de innovación se considera como un componente clave de 
resiliencia como es crucial apoyar la creación de agilidad y capacidad de 
adaptación. Finalmente la Sra. Iannuzzi afirma que "en el contexto de la 
resistencia de la empresa, la innovación y la tecnología de apoyo, debe utilizarse 

para cumplir con la estrategia general de la empresa" 

http://www.adb.org/
http://www.adb.org/
http://www.adb.org/news/adb-230-million-loans-aid-viet-nam-s-push-competitiveness-growth
http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/
https://forumblog.org/2014/11/how-to-boost-innovation-in-cities/?utm_content=buffer9cebc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.forbes.com/


 
Leer la entrevista completa aquí. 

 

 Sobre derechos de propriedad intelectual en China  

 

• Proteger diseños de productos con patentes en China 
 
Europa y China parecen tener diferentes sistemas regionales cuando se trata de 
proteger el diseño de producto. Mientras que en Europa es posible buscar 

protección para un trabajo original ya sea como un diseño comunitario, en China, 
los diseños caen bajo el ámbito de protección de la patente, mientras no ofrece 
ninguna protección a los diseños no registrados. 
 
Aprenda más sobre cómo proteger los diseños de los productos con patentes en 
China aquí. 

 

 Licitaciones, llamadas y consultas  

 

• Convocatoria para el XIII Triple Hélice International Conference 2015 

en "Académia-Industria-Gobierno modelo Triple Hélice de rápido 

desarrollo en los países" acaba de ser lanzado 

 

The Triple Helix Association (Miembro de INSME) está realizando un llamado  
para la XIII Triple Hélice Conferencia 2015 "Académia-Industria-
Gobierno modelo Triple Hélice de rápido desarrollo en los países"  
que se celebrará del 21 al 23 de agosto de 2015 en Beijing, China, en 

colaboración con la Universidad de Tsinghua Tsinghua University. Los 
resúmenes deben abordar uno de los siguientes temas: 

• Avance de Triple Hélice teorías; 
• Industrialización, Urbanización y modelo de Triple Hélice; 
• Triple Hélice de soluciones sostenibles; 

• Desarrollo de Triple Hélice y Universidad Empresarial; 
• La Universidad y las relaciones de la industria; 
• R&D, innovación y emprendimiento de alta tecnología; 
• Innovación cooperativa y la Triple hélice; 
• Modelo triple hélice para diferentes tipos de innovación (Radical, 
disruptiva, Imitative, Frugal, Innovación Social, etc.); 
• Colaboraciones de gobierno-industria-Research Institute; 

• Cambiar el papel del gobierno en los sistemas de innovación; 
• Public/Private Venture Capital; 
• Ciencia, tecnología e innovación política; 
• Género e innovación. 

Académicos, profesionales y responsables políticos son bienvenidos a aplicar. 

El plazo para la presentación de los resúmenes es el 31 de enero de 
2015. 

Echa un vistazo a la convocatoria aquí.  

 

http://www.forbes.com/sites/christopherskroupa/2014/11/25/defining-the-role-of-innovation-in-company-resilience/
http://www.insme.org/insme-newsletter/2014/file-e-allegati/newsletter_documents/20141216-Design_patents-INSME-1.pdf
https://www.triplehelixassociation.org/
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthuen/index.html
https://www.triplehelixassociation.org/news/xiii-triple-helix-conference-2015-call-papers


• Convocatoria – "HRTP Programa de formación en recursos humanos " 

en Japón 

 

El EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (Miembro de INSME) está 
realizando un llamado para recibir solicitudes para participar en el programa de 
capacitación de 4 semanas Human Resources Training Programme - una 
perspectiva industrial que Japón llevará a cabo del 11 de mayo de 2015 al 
05 de junio de 2015 o 12 de junio de 2015 (la quinta semana es opcional y las 
fechas se están por confirmar). 
 

Los ejecutivos de las organizaciones de la Unión Europea que estén interesados 
en los negocios y logros tecnológicos de Japón tendrán la oportunidad de 
dominar sus conocimientos a través de una combinación de conferencias, un 
seminario conjunto y visitas a empresas y aumento de conocimiento elementales 
del idioma japonés y su cultura. 
 
Para asegurar un alto grado de atención personal, se limita el número de 
participantes en el programa. 
 
Para las primeras cuatro semanas del programa, el centro UE-Japón 
cubrirá los costos relativos a la matrícula (en parte para no-PYME), los 
gastos de viaje para visitas e interpretación. 
 

La fecha límite para presentar las solicitudes es el 12 de febrero de 
2015. 
 
Averigüe más sobre el programa y cómo se aplica aquí.  

 

• Premios Biz 2015 internacional será lanzado el 05 de enero de 2015 

 
El Best in Biz Awards 2015 International es un negocio independiente de 
premios en homenaje a las empresas, los equipos, ejecutivos y productos en 
todo el mundo por sus éxitos comerciales en el año anterior y actual. 
 
Empresas de todo el mundo pueden inscribirse en más de 60 categorías, entre 
ellas: empresa más innovadora de los años, más rápido crecimiento en una 
empresa, ejecutivo del año, departamento de soporte, producto más innovador, 
producto de la empresa, línea de productos, sitio web y campaña de relaciones 
públicas del año; sin fines de lucro u organización de gobierno del año. 
 
Las presentaciones serán juzgadas por un panel de escritores y periodistas para 
los negocios financieros, publicaciones de comercio y tecnología, así como por 

analistas de firmas. 
 
Los ganadores serán premiados con un trofeo y se presentarán en un 
comunicado de prensa distribuido internacionalmente y en el mejor sitio web Biz 
premios. Además todos los ganadores recibirán insignias ganador que pueden 
utilizarse en el sitio web de la empresa y en otros materiales de marketing y 

promoción. 
 
Se aceptarán solicitudes de 05 de enero de 2015 a 06 de febrero de 
2015. 
 
Lea más sobre el premio aquí. 
 

 

http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/HRTP
http://intl.bestinbizawards.com/intl-international/
http://intl.bestinbizawards.com/


• La decima convocatoria EuroTransBio  

 
EuroTransBio esta organizando la décima convocatoria de propuestas 

innovadoras del mercado R&D & proyectos en todos los campos de la 
biotecnología moderna (salud, agro/alimentos, biotecnología industrial, medio 
ambiente, marine/acuático soluciones). Los Consorcios tienen que ser 
coordinados por una PYME, incluyendo por lo menos 2 empresas de dos países 
diferentes en ETB y pueden incluir a otros socios de organizaciones de 
investigación. Países/regiones elegibles son: Austria - Flandes y Valonia 
(Bélgica) - Finlandia - Alsacia (Francia) - Alemania - Italia - país Vasco (España) 

– Rusia. 

 
El presupuesto total asignado para esta convocatoria es de al menos €16 
millones. 
El plazo para la presentación de propuestas es el 30 de enero de 2015. 
 

Para más información, por favor haga clic aquí.  

 
 Iniciativas de interés 

 

 El Programa acelerado FITMAN FIWARE   

 

FITMAN es un proyecto FI-PPP fase II, para desarrollar y aplicar tecnologías de 
futuro en Internet (FI) para las industrias manufactureras. Dentro del proyecto, 
se han aplicado las tecnologías a diez lideres de la industria, en casos de 
ensayos en los dominios de Smart, Digital y fábricas Virtual del futuro. Las 
tecnologías están disponibles junto con los recursos técnicos en el siguiente 
enlace enlace. 
El programa acelerador FIWARE esta dirigido a PYMES y emprendedores. 
Estan disponibles € 80 millones en financiación directa, junto con 
mentores y redes de oportunidades, a través de 16 proyectos que cubren áreas 
de dominio diferente. El programa de acelerador FIWARE ofrece una 
oportunidad única para recibir financiación para la puesta en práctica de 
ideas de nuevos negocios.  
Más información sobre sus convocatorias y los otros aceleradores está disponible 

en el siguiente enlace.  

 
 Publicaciones  

 

• Latino Americano Economic Outlook 2014. Logística y competitividad 

para el desarrollo 

 

El actual contexto internacional y la incertidumbre generada por las condiciones 
de endurecimiento monetario y financiero en todo el mundo plantean amenazas 
al crecimiento y desarrollo económico de América Latina. Aunque las economías 
latinoamericanas continuaron presentando un crecimiento relativamente estable 
en términos de comercio en los últimos años, se ha demostrado que todavía hay 

margen de crecimiento dentro de la región en términos de desempeño logístico y 
particularmente en las áreas de actuación de la aduana y la disponibilidad de 
infraestructura. Mejoras en los servicios de logística podrían aumentar la 
productividad del trabajo en la región en torno al 35% y así apoyar las 
economías de la región en sí mismos reposicionandose dentro de las cadenas de 
valor mundiales. 

 

https://www.eurotransbio.eu/
https://www.eurotransbio.eu/
http://www.fi-ware.org/accelerators/


Esta edición de las perspectivas económicas de América Latina publicado por la 
OECD (patrocinador de INSME) proporciona recomendaciones sobre cómo la 
región puede aumentar su competitividad y diversificar su estructura 
productiva. Esto también implica tomar el máximo provecho de la 

infraestructura existente, hacer mejor uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y promover la competencia en el transporte. 

 

Leer más aquí. 

 

• El índice de emprendimiento Global 2015 

 
El mundo está en el 52% de su capacidad empresarial según el índice de 
emprendimiento Global 2015, publicado recientemente por el Global 
Entrepreneurship Network en colaboración con el Instituto de GEDI. El índice 
tiene como objetivo medir la calidad y la escala del proceso emprendedor en 130 
países diferentes alrededor del mundo que se alinean en 14 "pilares", desde el 
nivel de inicio de apoyo disponibles para los efectos de la competencia de la 
industria y la disponibilidad de personal capacitado. Según el IEG los mejores 
intérpretes por región: Estados Unidos, el Reino Unido que lleva a Europa, Chile 
al comienzo del sur con el Centroamericano y el Caribe, los Emiratos Árabes 
Unidos a la parte superior de la región de Medio Oriente/norte de África y 
Sudáfrica líderes del África subsahariana. 

 

Leer el índice entero aquí.  

 
 Sitio Web recomendado  

 

  La plataforma COPYME ha sido recientemente lanzada durante el 

evento Foromic   

 

SEBRAE (INSME Miembro del Board) en partenariato con Inter-American 
Development Bank y la colaboracion de la Organization of Ibero-American States 
for Education, Science and Culture acaba de lanzar COPYME, una plataforma 
digital de acceso gratuito para compartir conocimientos y promover la 

competitividad de las pequeñas empresas. La plataforma online ofrece 
soluciones en siete campos: innovación, políticas públicas, acceso a mercado, 
acceso a servicios financieros, modelo de servicios al cliente, desarrollo 
profesional y educación corporativa. El contenido está disponible en tres idiomas 
(Inglés, Español y Portugués) y tiene como objetivo apoyar a los pequeños 
negocios y las instituciones de desarrollo. 

INSME contribuye como socio de esta iniciativa. 
 
Lea más aquí. 
 

 Newsletter recomendada  
 

 El Centro de Servicio Europeo de Innovación Newsletter  

 
The European Service Innovation Centre (ESIC) tiene como objetivo mejorar el 
conocimiento entre los responsables políticos a nivel europeo, nacional y 
regional en la contribución de la innovación de servicios y empresas de servicios 
para el desarrollo económico. Para lograr este objetivo, el ESIC publica un 
boletín que periódicamente ofrece un panorama de la situación actual, 

metodologías implementadas y ejemplos de innovación de servicios para 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-american-economic-outlook-2014_leo-2014-en
http://thegedi.org/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1986752/GEI_2015.pdf
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.oei.es/acercadelaoei.php
http://www.oei.es/acercadelaoei.php
http://copyme.sebrae.com.br/
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/esic/index_en.htm


mostrar cómo este enfoque puede ser de gran valor añadido para revitalizar las 
economías regionales. 
 
Lea el boletín ESIC en el siguiente enlace. 

 
 Eventos Destacados  

 
 Green Venture 2015 

27 – 29 de enero 2015 
Organizado por LC Innoconsult International (Miembro INSME) 

Leipzig, Alemania 
 
LcInnoconsult International (Miembro de INSME) es uno de los organizadores de 
la Green Ventures 2015 que se celebrará del 27 al 29 de enero de 2015 en 
Leipzig, Alemania. 
 
El evento es el foro más grande de energía y tecnologías medioambientales en 

Alemania que tiene como objetivo apoyar a las empresas en el medio ambiente 
y sectores de la energía en el establecimiento de contactos en el extranjero. 
 
Para lograr este objetivo, el programa dirigirá a empresas, instituciones 
científicas y organismos administrativos en los sectores de agua, aire y suelo; 
sectores de energía y construcciones y sectores de material reciclados y 
regenerativos y reuniones de negocios bilaterales característica y negociaciones. 

 
Para más información, por favor haga clic aquí.  
 

 GEC 2015 – call for nominations 

16 – 19 de marzo 2015 

Organizado por  META Group en colaboración con la Kauffman Foundation y el  

Global Entrepreneurship Network 

Milano, Italia 

 

META Group (Miembro del Board y Presidente INSME) en colaboracion con 
Kauffman Foundation y Global EntrepreneurshipNetwork está organizando el 

Global Entrepreneurship Congreso 2015 que se celebrará del 16 al 19 de 
marzo en Milán, Italia. 

En este marco único META Group ha diseñado la GEC Cities Challenge, in close 
cooperation with the Kauffman Foundation. 

El desafío está abierto para todas las ciudades con más de 50.000 habitantes, 
con espíritu emprendedor en su núcleo, que están dispuestos a ser reconocido 
para atraer empresarios, jugando un papel importante en generar empleos, 
crear resiliencia económica y presentar soluciones innovadoras que mejoren la 
competitividad de los países en general. 

El objetivo es impulsar el emprendimiento, atraer talento y aprovechamiento de 
bienes "públicos"para ser presentados en Milan. 

 
Para aplicar, por favor haga clic aquí.  
 
 

 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/publications/index_en.htm?tpa=1027
http://www.lcinnoconsult.com/en/
http://www.lcinnoconsult.com/en/green_ventures.php
http://www.meta-group.com/SitePages/default.aspx
http://www.kauffman.org/
http://www.wearegen.co/
http://www.gec.co/geochallenge
http://www.gec.co/geochallenge


 Las futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por 
INSME 
 

5 – 6 de enero 2015 

IIPLA Annual Congress 

Organizado por the International Intellectual Property Law Association 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 

9 de enero 2015 

Fast Track to Innovation Pilot (2015 - 2016) - A free Interactive Information 

Event 

Organizado por the European Commission 

Bruselas, Belgica 

 

13 de enero 2015 

RTC North Export Workshop 

Organizado por RTC North (INSME Member) 

Sunderland, Reino Unido 

 

15 – 17 de enero 2015 

The 7th Global Intellectual Property Convention 

Organizado por the Institute of International Trade 

Mumbai, India 

 

16 de enero 2015 

Horizon 2020 ICT-16 Big Data networking day 

Organizado por the European Commission 

Bruselas, Belgica 

 

19 de enero 2015 

Conference on the results of the public consultation on geographical indication 

protection for non-agricultural products 

Organizado por the European Commission 

Bruselas, Belgica 

 

5 de febrero 2015 

The 2nd Annual EU-US Trade Conference - The Transatlantic Trade & 

Investment Partnership 

Organizado por Forum Europe 

Bruselas, Belgica 

 

15 – 21 de febrero 2015 

Global Innovation Summit+Week 

Organizado por T2 Venture Creation 

Silicon Valley, Estados Unidos 

 

18 de febrero 2015 

Supporting Cultural and Creative Industries in Europe: Towards Smart, 

Sustainable and Inclusive Growth 

Organizado por Public Policy Exchange 

Bruselas, Belgica 

http://www.iipla.org/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD85F708-AB7A-543B-E0C608B004A67274
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD85F708-AB7A-543B-E0C608B004A67274
http://www.rtcnorth.co.uk/events/details.asp?evTag=764
http://iprconference.com/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-ict-16-big-data-networking-day
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_en.htm
http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=248&page_id=2179
http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=248&page_id=2179
http://www.innosummit.com/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FB18-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FB18-PPE2


23 – 24 de febrero 2015 

The Arab Achievers Conclave 

Organizado por MICE Quotient 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 

25 – 27 de febrero 2015 

2015 EFMD Entrepreneurship Education Conference 

EFMD - The Management Development Network 

Copenhagen, Dinamarca 

 

2 – 4 de marzo 2015 

1st International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems 

Organizado por the European Alliance for Innovation – EAI (INSME Member) 

Tokyo, Japon 

 

17 de marzo 2015 

The World’s Top Destination: Driving Sustainable and Competitive Tourism 

Across Europe 

Organizado por the Public Policy Exchange 

Bruselas, Belgica 

 

25 – 26 de marzo 2015 

6th ADB Business Opportunities Fair 2015 

Organizado por the Asian Development Bank (INSME Member) 

Manila, Filipinas 

 

2 – 5 de mayo 2015 

48th Annual Meeting of the Asian Development Bank 

Organizado por the Asian Development Bank (INSME Member) 

Baku, Azerbaijan 

 

26 - 28 de mayo 2015 

11th INSME Annual Meeting 

Organizado por INSME and OSIBA Management (INSME Board Member) 

Cape Town, Susafrica 

file:///C:/Users/eleonora/AppData/Local/Temp/micequotient.com/arab-achievers-conclave/
https://b-com.mci-group.com/Registration/DynamicRegistration/DynamicRegistrationPage.aspx?EventCode=EFMDEEC15&SiteCode=DEFAULT
http://iniscom.org/2015/show/home
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/book.php?event=FC17-PPE2&ss=em&tg=1d
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/book.php?event=FC17-PPE2&ss=em&tg=1d
http://www.adb.org/news/events/6th-adb-business-opportunities-fair-2015
http://www.adb.org/annual-meeting/2015/main
mailto:2015@insme.it

