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Estimados lectores INSME: 

Bienvenidos a la primera edición INSMEnews del  2014! 

El inicio de otro año con espíritu positico y focalizado en la innovación para el crecimiento 
sustentable! 

Lo invito a unirse a la próxima 10° Reunión INSME Anual en Abu Dhabi/EAU. 

Junto a los colegas de la Secretaría INSME hemos iniciado la cuenta regresiva para otro hito en 
la Exitosa Historia de Reuniones Anuales INSME! 

Disfrute de la amplia oferta de oportunidades para establecer contactos con ponentes de alto 

nivel, principales oradores y panelistas destacados expertos, así como el Tour de innovación a 
la ciudad de Masdar y la sesión de entrenamiento internacional! 

Manténgase en contacto y sea parte de ella! 

Y ahora – como de costumbre – mi aporte del mes para un mayor torbellino de ideas!!  

Dios le dió tiempo a las personas pero no les dijo nada acerca de la prisa                                                                                       
(Amrilkais) 

Damos la bienvenida a contributions, comments and suggestions  que, además de enriquecer este 

boletín y mejorar nuestro trabajo en curso, con el objetivo de apoyar a los intermediarios de 

innovación, su conexión en red y la internacionalización para llegar mejor a las PYME en todo 
el mundo y ayudarles a seguir siendo competitivos en el ámbito internacional. 

Suscríbase ahora a INSMEnews y lo recibirá por correo electrónico tan pronto como esté 

disponible para los no- miembros (aproximadamente un mes después de recibido por los 

Miembros de INSME). 

 

Síganos en Twitter y LinkedIn! 

...Como de costumbre ... y ahora disfrutar de la lectura! 

 

 

 Información actualizada sobre la vida de la Red INSME  

 

 

- Oportunidades de alto nivel para establecer contactos en la 10° Reunión 

anual INSME! 

 

La Reunión Anual INSME en “Invirtiendo en Innovación: Construyendo un 

conocimiento sustentable – Economia basada en el” se celebrará entre el 18 al 20 

de Marzo 2014 en Abu Dhabi en colaboración con la Fundación para el Desarrollo 

Empresarial Khalifa (Miembro INSME). 

 

El orden del día de la Conferencia internacional ha finalizado y ponentes nacionales e 

internacionales de alto nivel han confirmado su participación. Los participantes tendrán 

la oportunidad exclusiva de conocer e intercambiar ideas con los ponentes, así como los 

principales actores en el ecosistema de la innovación, a través de diversas redes y 

organización de  iniciativas que tendrán lugar durante la Reunión Anual. Además, el 20 

de Marzo los participantes tendrán la oportunidad de participar en el Tour de la 

Innovación a Masdar City y ampliar sus conocimientos gracias a una Capacitación de 

Expertos Internacionales que este año se centrará en “Sustentabilidad, Innovación 

y Diseño”, “Comercialización de la Investigación” y  “Trucos y Consejos en la 

Comunicación Creativa”. 

 

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


SE PARTE de la próxima 10° Reunión Anual INSME registrandote a través de  

www.2014.insme.org. 

 

La Secretaría INSME está disponible para responder tus dudas en 2014@insme.it. 

 

 

- SE CURIOSO, HAZLO! Entrevista con el Sr. Di Anselmo – Presidente INSME  

 

 

En esta entrevista el Presidente INSME President, Sr. Di Anselmo, habla acerca de los 

importantes hitos alcanzados por la Asociación hasta ahora, la próxima 10° Reunión 

Anual INSME y comparte con los lectores su visión de futuro de la Asociación. 

 

Sr. Di Anselmo  expresa su firme convicción que el progreso se puede lograr 

solamente por convertir el conocimiento en nuevos productos y servicios. La 

10° Reunión Anual INSME representará la oportunidad perfecta para conseguir este 

objetivo, centrándose en temas como la inversión en talentos jóvenes y de Innovación, 

entre otros. El Sr. Di Anselmo afirma que estos temas son de vital importancia por ser 

la única manera de darle a la próxima generación la oportunidad de actuar con espíritu 

emprendedor y hacer los cambios posibles y por lo tanto generar riqueza y puestos de 

trabajo 

 

Lea toda la entrevista here. 

 

- Bienvenidos al Fondo del Centenario! 

 

INSME se complace en anunciar un Nuevo Miembro de pleno derecho que se 

une a la Red en Enero! 

 

The Centennial Fund es una organización benéfica saudí establecida en julio de 2004 

con una carta real para ayudar a los jóvenes hombres y mujeres saudíes a lograr la 

independencia financiera, ayudándoles a iniciar sus propios negocios con éxito 

comercial. 

 

Los objetivos principales que guían las actividades del Fondo del Centenario pueden 

sintetizarse en cuatro pilares principales: 

 

- Ayudar a crear empleo para jóvenes hombres y mujeres Saudíes; 

- Ayudar  a diversificar la economía con pequeños negocios; 

- reducir el fracaso de start-ups; 

- nutrir emprendedores creativos. 

 

Lea más sobre el Fondo del Centenario here. 

 

La Asociación INSME cuenta actualmente con el apoyo de 97 Miembros de 43 

diferentes paises. 

 

 Noticias y aportes de los Miembros INSME  

 

- La Política de la Plataforma de Innovación -  Aportes desde el OECD 

 

 

La OECD (Patrocinador Moral INSME) y la World Bank ha recientemente lanzado la 

Innovation Policy Platform (IPP), un nuevo espacio interactivo basado en la web 

que apoya los responsables políticos, analistas, organizaciones 

internacionales, organizaciones no gubernamentales interesadas en el proceso 

elaboración de políticas de innovación, poniendo a su disposición un archivo en 

línea que tiene como objetivo facilitar el aprendizaje colectivo sobre la política de 

http://www.2014.insme.org/
http://www.insme.org/insmes-interviews/interview-with-mr.-di-anselmo-insme-president/interview-with-mr.-di-anselmo-insme-president
http://www.tcf.org.sa/Dimm/TCF/Pages/Default.aspx
http://www.tcf.org.sa/Dimm/TCF/Pages/Default.aspx
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.innovationpolicyplatform.org/


innovación, conceptual y los aspectos, adaptado a las necesidades de los países en 

desarrollo y desarrollados.  

 

En particular, el IPP se dirige a una diversos usuarios, tratando de satisfacer sus 

necesidades funcionales y de información, como por ejemplo:  

  

1. Responsables politicos que diseñan e implementan policicas de innovación, 

destinan recursos, y establecen prioridades para el desarrollo y programa de 

crecimiento a largo plazo.  

2. Los analistas políticos, en particular de gobierno, universidades, centros de 

investigación y consultorías; 

3. Organizaciones internacionales que trabajan con países para mejorar el diseño e 

implementar políticas de innovación; 

4. Actores no gubernamentales como las ONG, las empresas y los empresarios que 

participan en los procesos de políticas de innovación. 

 

Para más detalles visite la official webpage. 

 

- Innovación social – Censo de prácticas en RDAs y en la administración 

pública- aportes desde EURADA 

 

EURADA (Miembro INSME) es uno de los socios de BENISI, un consocio trans- Europeo 

que reúne 12 organizaciones de 7 países diferentes. BENISI busca construir una Red 

Europea de Redes encubadoras para la innovación social. El Proyecto identificará y 

resaltará 300 empresas de innovación social, que garanticen nuevas soluciones 

específicas a las necesidades y el impacto en la capacidad de la sociedad para innovar. 

 

En el marco del proyecto BENISI, se ha solicitado a EURADA de identificar  30 a 50 

practicas en el ámbito de la innovación social a los fines de evaluar si podrían ser 

transferidas a otras regiones y partes interesadas. 

  

Por ello es que EURADA invita a los interesados a señalar practicas en todos los 

ambitos  de la innovación social, que valgan la pena. Los promotores de estas 

innovaciones sociales podrían incluso convertirse en entrenadores de otros aspirantes a 

emprendedores sociales. 

 

Para conocer más acerca del Consorcio BENISI visite la webpage. 

 

 Noticias Destacadas en INSME 

 

- Confederación MED, un aliado para impulsar la economia de los Paises mediterráneos 

 

 

El 19 y 20 de Diciembre 2013 la MED Confederation fue lanzada en Barcelona, con el 

objetivo de promover la cooperacion económica y social en la Cuenca del 

Mediterráneo.  

 

La Alianza de nueva creación reúne a nueve instituciones financieras de Bélgica, Egipto, 

Francia, Marruecos, Túnez y Turquía, que tienen por objeto facilitar la cooperación 

regional y el desarrollo de sinergias con las instituciones existentes y los marcos de 

cooperación Euro-Med, con especial énfasis en la sociedad civil. 

 

La Secretaría Union for Mediterranean apoya en esta nueva iniciativa y contará con la 

Confederación MED como un socio clave en la implementación de proyectos de 

cooperacion regional centrados en el desarrollo sustentable, creación de empleo, 

intercambio de conocimiento e innovación.  

 

Más información here. 

http://www.innovationpolicyplatform.org/
http://www.eurada.org/
http://benisi.eu/
http://benisi.eu/
http://ufmsecretariat.org/ufm-secretariat-supports-the-launching-of-the-med-confederation/
http://ufmsecretariat.org/
file:///C:/Users/eleonora/AppData/Local/AppData/Local/Downloads/MED%20Confederation_Program.pdf


 

- UK se estableció para dirigir el camino hacia las Ciudades Inteligentes   

 

 

El UK Government ha recientemente lanzado el Foro de Ciudades Inteligentes 

destinado a reunir las mejores mentes y energías, tanto del sector publico como el 

privado con el fin de convertir UK en el líder mundial de las ciudades 

inteligentes.  

 

El foro, co-presidido por Universidades y el Ministro de Ciencia David Millets y el 

Ministro de Ciudades Greg Clark, se reunirá de forma periódica para establecer un plan 

para aprovechar las nuevas tecnologías y construir ciudades más inteligentes y 

tendientes hacia el futuro. 

 

A través de Technology Strategy Board (TSB), el gobierno de UK ya está invirtiendo 50 

millones de libras esterlinas en un futuro Ciudades Catapult en Londres que apoyará las 

empresas que quieren comercializar nuevas tecnologías. 

Glasgow es la ciudad en la que el TSB está invirtiendo 24 millones de libras esterlinas 

para demostrar cómo las nuevas tecnologías en sectores como la sanidad y el 

transporte podrían ser útiles para la economía, así como para la calidad de vida. 

 

Obtenga más información de la iniciativa here. 

 

 Noticias destacadas en la Web 

 

- Las PyMEs necesitan adoptar tecnología para impulsar el crecimiento  

 

E 

En este artículo Per Werngren, propietario y  CEO de Idenet AD, subraya la importancia 

de las PyMEs en la recuperación Europea y destaca que la adopción de nuevas 

tecnologias es el “Factor X del negocio”. 

 

Sin embargo hay una gran cantidad de barreras a la adopción de tecnología, y es 

fundamental para el crecimiento europeo que los responsables políticos y los 

empresarios actúen juntos para eliminar estas barreras a través de un claro marco 

normativo. 

 

Lea el artículo completo here. 

 

- La Mayor Liga de Innovación: La Cadena de Valor  

 

Al igual que en el béisbol para los innovadores también hay una liga mayor y una 

menor, esta es la opinion de Jeffrey Philips en el primer artículo publicado en 2014 en el 

blog Innovation on purpose. 

 

Según el autor, hay distintos modos clave que distinguen la liga mayor y menor de 

innovación:  

 

 

 Continuidad y consistencia 

 Capacidad 

 Centrarse en la mejora constante de la empresa.  

 

Obtenga más sobre ella here. 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/
https://www.innovateuk.org/
https://www.gov.uk/government/news/uk-set-to-lead-the-way-for-smart-cities
http://www.idenet.com/en/
http://www.euractiv.com/infosociety/smes-need-embrace-technology-boo-analysis-532024?utm_source=EurActiv%20Newsletter&utm_campaign=e55c6905ad-newsletter_innovation___enterprise&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-e55c6905ad-245731265
http://innovateonpurpose.blogspot.it/
http://innovateonpurpose.blogspot.it/2014/01/major-league-innovation-value-chain.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


 Licitaciones, ofertas  y Convocatorias 

 

- Principe Abdulaziz bin Abdullah Premio Global al Emprendimiento 

 

The Centannial Fund (Miembro INSME Member) ha recientemente lanzado el Prince 

Abdulaziz bin Abdullah Global Entrepreneurship Award con el objetivo de impulsar 

proyectos e ideas creativas en todo el mundo y el reconocimiento de mentores que 

desempeñan un rol fundamental en el apoyo a los emprendedores.   

 

El premio consiste en seis categorías principales: 

  

1. Premio al mejor proyecto existente 

2. Premio al mejor plan de negocios 

3. Premio al mejor Proyecto de Idea 

4. Premio al mejor mentor mujer 

5. Premio al mejor mentor hombre 

6. Premio al mejor emprendedor 

 

y la suma premio es equivalente a $ 270,000 USD. Todos los costos de logística 

(incluyendo el transporte, tickets y alojamiento) para los ganadores para recoger sus 

respectivos premios serán totalmente cubiertos por el Premio. 

 

La fecha límite para la solicitud es el 30 de marzo de 2014. 

 

Mayor información esta disponible here. 

  

- Convocatoria de propuestas: mejorar la capacidad de innovación de las 

PYME, proporcionando un mejor apoyo a la innovación 

 

La European Commission invita a presentar propuestas para la convocatoria “Enhancing 

SME Innovation Capacity by Providing Better Innovation Support”. 

 

En el marco del programa Horizonte 2020, el objetivo específico de la acción consiste 

en crear las condiciones para una concepción integral y consistente de un servicio de 

orientación y tutoría otorgado durante la participación de la compañía en el 

instrumento. 

 

La orientación y tutoría serán proporcionados por una red de profesionales de negocios 

debidamente capacitado y con experiencia. Serà brindado en cooperación con la 

Enterprise Europe Network que inicierá, a intermediar y monitorear la relación 

entrenador- PyMEs así como también proporcionar a las empresas participantes acceso 

a la oferta de servicios de red más amplia. 

 

El presupuesto total es de € 760,000 y la fecha limite para la presentación es 

el 12 de marzo 2014.  

 

Lea más sobre la convocatoria here. 

 

- Brindar oportunidad: Ciencia de la Ciencia y Política de Innovación. 
 

The Science of Science & Innovation Policy (SciSIP) program apoya la investigación 

destinada a favorecer la base científica de la ciencia y la política de innovación. La 

investigación financiada por el programa por lo tanto se desarrolla, mejora y amplía los 

modelos, herramientas de análisis, datos y métricas que se pueden aplicar en el 

proceso de toma de decisiones de política científica. Por ejemplo, las propuestas de 

investigación pueden desarrollar conceptualizaciones de comportamiento y analíticos, 

marcos o modelos que tienen aplicaciones en una amplia gama de desafíos SciSIP, 

incluida la relación entre participación e  innovación o la creatividad en general. 

http://www.tcf.org.sa/Dimm/TCF/Pages/Default.aspx
http://www.abdulazizprize.org.sa/en/Awards/AboutAward.aspx
http://www.abdulazizprize.org.sa/en/Awards/AboutAward.aspx
http://www.abdulazizprize.org.sa/en/Awards/AboutAward.aspx
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2346-innosup-9-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2346-innosup-9-2014.html
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2346-innosup-9-2014.html
http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=501084


El programa SciSIP invita a la participación de investigadores de todas las ciencias 

sociales, de comportamiento y económicos, así como también los que trabajan en las 

aplicaciones específicas del dominio como la química, la biología, la física, o la 

nanotecnología. El programa da la bienvenida a las propuestas de proyectos de 

investigación  multiples o de  investigador individual, premios de mejora de tesis 

doctorales, conferencias, talleres, simposios, investigación experimental, la recopilación 

y difusión de datos, equipos de computación y otros instrumentos, y la experiencia de 

investigación para estudiantes de pregrado. El programa otorga una alta prioridad a la 

investigación interdisciplinaria, así como la colaboración internacional 

 

La financiación total del programa se estima en $ 8 millones y el plazo para la 

presentación de propuestas es el 09 de septiembre 2014. 

 

Lea más sobre la iniciativa here. 

 

 Iniciativas de Interés 

 

- Pagar a favor de – Iniciativa de DELL para impactar el futuro de las mujeres 

empresarias 

 

 Dell’s Pay it Forward initiative tiende al impacto positivo de las mujeres 

emprendedoras futuras. La campaña trabaja sobre la premisa de que si alguien 

ayuda a una mujer dueña del negocio en anticipo - y esa mujer, a su vez, soporta otro 

- entonces es posible crear una comunidad global de mujeres que apoyan a mujeres a 

fin de que los esfuerzos iniciales puedan ser enormemente amplificados. El movimiento 

proporciona la oportunidad de “pagar en favor de” ingresando un gesto en el sitio. Un 

gesto es un acto que crea un impacto positivo en la vida de una mujer. Los gestos 

pueden ser tiempo dedicado a la tutoría, proporcionar orientación profesional o 

contribuir monetariamente. La iniciativa tiene la intención de realizar un 

seguimiento de apoyo a 1 millón de mujeres empresarias para el final de 2015. 

 

Obtenga más información acerca de la iniciativa y la forma de iniciar un gesto en el 

siguiente link. 

 

 Publicaciones 

 

- Un recupero en el Horizonte? Informe Anual en PyMes Europeas 2012/2013 

 

La European Commission ha publicado recientemente un informe sobre ”A Recovery on 

the Horizon? Annual Report on European SMEs” con el objetivo de proprorcionar una 

Mirada al actual estado de la PyMEs Europeas, su estructura, su aporte al empleo 

y a la salud de la Union Europea y, en Segundo lugar, analizar cómo y en qué medida 

las PYME se están recuperando de la crisis económica y lo que se pronostica para 

el sector de las PYME en el futuro. 

 

Según el informe, las Pymes Europeas estan registrando un crecimiento en el valor 

agregado real. Las previsiones para los próximos dos años indican que las PyMEs en el 

sector de servicios como así también las de la fabricación continuarán a crecer en 

terminos de empleo y valor agregado . También vale la pena señalar que las 

consecuencias de la crisis no se distribuyen de forma homogénea y las tendencias son 

diversas entre los Estados miembros de la UE. La investigación ha demostrado que las 

PYME en países con características estructurales sólidas han soportado la dureza de la 

crisis relativamente mejor y se espera que se recupere con mayor rapidez en 

comparación con otros grupos de países. 

 

Lea el informe completo here. 

 

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=501084
http://payitforward.dell.com/
http://payitforward.dell.com/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf


- De Ideas a la práctica, de pruebas piloto a estrategias – Soluciones prácticas 

y conocimientos útiles sobre como hacer una inversion impactante  

 
El World Economic Forum Investors Industries publicó un informe sobre “From Ideas to 

Practice, Pilots to Strategy – Practical Solutions and Actionable Insights  on how to Do 

Impact Investing” que es un intento de difundir las mejores prácticas y las 

lecciones aprendidas de los pioneros, los primeros en adoptar y los 

innovadores audaces en el ámbito de la inversión de impacto, con el objetivo 

de avanzar aún más el sector. 

 

Con el término "Impacto de Inversiones", los autores significan un enfoque de inversión 

que busca intencionalmente crear tanto la rentabilidad financiera como el impacto social 

y medioambiental positivo que se mide de manera activa. Dividido en cuatro secciones 

principales, el informe contiene las lecciones aprendidas de la experiencia de 

practicantes expertos, y muestra las mejores prácticas, estructuras organizativas e 

instrumentos innovadores que los propietarios de activos, gestores de activos, 

instituciones financieras e inversores de impacto han implementado con éxito. Es 

importante señalar que según el informe, la asociación es fundamental para el 

éxito. Gestores de fondos de inversión de impacto exitosos comparten cuatro 

cualidades: colaboración eficaz con el sector público, utilizando el capital catalítico, que 

proporcionan (es decir, entre sectores) el liderazgo "multilingüe", y la colocación de los 

objetivos financieros y sociales en pie de igualdad. 

 

Lea el informe here. 

 

 Sitio Web Recomendado 

 

- El Acelerador de la Innovación – Un programa de aprendizaje revolucionario 

 

El Innovator’s Accelerator es un programa de aprendizaje de seis semanas que se 

llevará a cabo al horario de pranzo que busca mostrar como  las marcas más 

renombradas han tenido exito a través de la innovación. El contenido es atractivo 

e interactivo, con un montón de peer-to-peer inspiración-y la competencia. 

 

En solo seis semanas tu equipo podrá: 

 

 Desarrollar habilidades radicalmente prácticas para crear soluciones pioneras para los 

desafíos del lugar de trabajo. 

 Romper los límites del pensamiento tradicional para encender ideas audaces. 

 Aprender a superar los obstáculos y conducir el cambio a través de de la organización. 

 

Conozca más del programa here. 

 

 

 Boletín Informativo Recomendado 

 

-  Boletín Informativo MIRRIS  

 

 The MIRRIS (Mobilising Institutional Reforms in Research and Innovation Systems) 

tiene como objetivo fomentar una mejor explotación de los programas europeos de 

investigación e innovación y la participación en el Espacio Europeo de la Investigación 

de los 12 países de destino. 

The MIRRIS Newsletter proporciona información sobre los principales desafíos que 

MIRRIS está abordando, así como de otros eventos y actividades relacionadas. Cada 

boletín incluye una entrevista con uno de los actores involucrados en los diálogos de 

política o con un socio del proyecto. La última sección del boletín se dedica a los 

acontecimientos que están teniendo lugar en los países objetivo en el horizonte 2020 y 

otras cuestiones relacionadas con la investigación. 

http://www.weforum.org/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_II_SolutionsInsights_ImpactInvesting_Report_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_II_SolutionsInsights_ImpactInvesting_Report_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_II_SolutionsInsights_ImpactInvesting_Report_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_II_SolutionsInsights_ImpactInvesting_Report_2013.pdf
https://innovatorsaccelerator.com/index.html
https://innovatorsaccelerator.com/how-it-works.html
http://www.mirris.eu/SitePages/default.aspx
http://www.mirris.eu/Newsletter/Pagine/Issue-N%C2%B0-2.aspx


 

Conozca más sobre el Proyecto MIRRIS y lea el boletín informative completo here. 

 

 Eventos destacados 

 

The 1st Euro-Mediterranean Brokerage Event on Research and Innovation 

 

El Anima Investment Network (Miembro INSME  Member) es el co-organizador de el 

primer Encuentro Empresarial Euromediterráneo de Investigación e 

Innovación que se celebrará el 12 y el 13 de Febrero en el Cairo, Egipto. 

  

En el marco de la Ciencia Mediterránea, Políticas, Investigación e Innovación Gateway 

"MedSpring", el evento tiene el objetivo de fomentar y fortalecer la cooperación 

europea en materia de investigación e innovación mediante la identificación de tres 

desafíos principales: 

 

 Aprovechamiento de los recursos (especialmente el agua); 

 Alimentos de alta calidad a precios accesibles; 

 Energía. 

 

El evento de dos días se dirige empresas, organizaciones, empresarios e investigadores 

con el objetivo de la creación de redes y la búsqueda de colaboradores y socios 

potenciales. 

 

Más información en esta page. 

 

Future international meetings, workshops, seminars selected by INSME 

 

20 de Febrero 2014 

The 12th Annual European Financial Services Conference  

Organizado por Forum Europe 

Bruselas, Belgica 

 

23 – 25 de Febrero 2014 

2014 EFMD Entrepreneurship Education Conference 

Organizado por La Fundación Europea para el Desarrollo de la Gestión– EFMD 

Boston, USA 

 

3– 5 de Marzo 2014 

Hamdan Bin Mohammad e-University (HBMeU) Congress 2014  

Organizado por Hamdan Bin Mohammed e-University 

Dubai, Emiratos Arabes Univos 

 

5 – 6 de Marzo 2014 

The 4th annual Africa Banking and Finance Conference 

Organizado por Aidem Business Solution 

Nairobi, Kenya 

 

10 – 11 de Marzo 2014 

Innovation Convention 2014 

Organizado por La Comisión Europea 

Bruselas, Belgica 

 

13 de Marzo 2014 

Innovating Method: Researching Gender and Entrepreneurship  

Organizado por El Instituto de pequeñas empresas y emprendedores (ISBE)  

Belfast, Reino Unido 

 

http://www.mirris.eu/Pagine/Newsletter.aspx
http://www.animaweb.org/
http://www.b2match.eu/euromed/pages/med-spring-event
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=191&page_id=1606
https://www.efmd.org/index.php/events/event/199-2014-efmd-entrepreneurship-conference
http://www.hbmeu.ac.ae/news/9965
http://aidembs.com/banking_conference/index.php
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=97F32AB1-EEA4-843E-822E904F76A62DCE
http://www.isbe.org.uk/Innovating-Method-Researching-Gender-and-Entrepreneurship-An-ISBE-GEN-SIG-Event


9 – 10 de Abril 2014 

Middle East Investment Conference  

Organizado por el Instituto CFA  

Dead Sea, Jordania 

 

9 – 11 de Abril 2014 

Industrial Technologies 2014  

Organizado por y FORTH/ICE - HT, Spinvers Ltd, Sev Federación Helénica de Empresas, 

LMS en la Universidad de Patras, SYROS'Shipibuilding y Empresa Industrial S.A., 

FRIGOGLASS, CNR ITIA, La Cámara de Achaia y ATHENA RIC 

Atenas, Grecia 

 

 

 

http://meic.cfainstitute.org/
http://www.industrialtechnologies2014.eu/conference/

