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En este número: 

 

 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME 

- La 14ª Reunión Anual de la INSME: el lugar para el intercambio de conocimientos, 

el aprendizaje mutuo y la construcción de redes 

El acontecimiento más importante de la Asociación de INSME se está acercando rápidamente. 

El 17 y 18 de mayo, los profesionales de la innovación, representantes de gobiernos y 

PYMES, investigadores y funcionarios de organizaciones internacionales de más de 30 países 

diferentes se reunirán en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica para explorar 

tendencias, oportunidades y desafíos relacionados con el tema "Industria 4.0 para el 

crecimiento empresarial de las PYMEs". 

 

La Conferencia Internacional del 17 de mayo, el edificio de alianzas y las sesiones informativas 

de Eureka sobre el programa de clusters en fabricación avanzada programada para el 18 de 

mayo prometen hacer de la Reunión anual INSME una experiencia única para el intercambio de 

conocimientos y el aprendizaje mutuo sobre cómo la digitalización está impactando al sector 

de las PYMEs y para reforzar la capacidad de construcción de la red de los participantes para 

dar inicio a proyectos conjuntos. 

 

Entre los expertos que ya han confirmado su participación, estarán el Sr. Gregory Bird y el 

Capitán Samuel Salloum, respectivamente Secretario General Adjunto y Co-Presidente de la 

Coalición mundial para la logística eficiente (INSME, miembro sustentador de Suiza); Sr. Chris 

Decubber, director técnico de las fábricas europeas de la futura Asociación de investigación-

EFFRA, Bélgica; Sr. Patrick Meinhardt, jefe de política de der Mittelstand-BVMW, Alemania y 

miembro del Consejo Ejecutivo de los empresarios europeos; Sra. Simone Zeh Atanasovski, 

directora del Banco Europeo de reconstrucción y desarrollo-BERD, Reino Unido. Además, 

INSME está particularmente orgullosa de contar con la reconocida experiencia de muchos de 

sus valiosos miembros que enriquecerán la agenda y cuyas competencias y mejores prácticas 

harán que el evento sea un gran éxito al estimular el debate en ambos días. Por favor revise 

el borrador de agenda disponible aquí para descubrir los oradores confirmados. 

 

Manténgase al día siguiendo los @INSME_ y comuníquese con el equipo de INSME en 

secretariat@insme.it para obtener más información. 

 

- Presidente INSME en la Conferencia Internacional sobre "La primavera de la 

innovación - financiación de la innovación en un mundo turbulento -actores, lógicas, 

herramientas" 

La Red de Investigación de Innovación y el Consejo Italiano Nacional de Investigaciones – CNR 

organizaron "La primavera de la innovación - financiación de la innovación en un 

mundo turbulento-actores, lógicas, herramientas", una conferencia internacional que 

tuvo lugar el 23 de marzo en Roma, Italia. 

http://insme.org/files/AGENDA%20INSME%20FINAL_15TH%20OF%20MAY.pdf/view
mailto:secretariat@insme.it


El evento tuvo como objetivo debatir la evolución cuantitativa de la financiación de la 

innovación, así como los aspectos más cualitativos, que incluyen actores, formas y 

herramientas de financiación y su impacto en la dinámica de la innovación. 

El Presidente del INSME, Sr. Sergio Arzeni, presidió la sesión sobre "Políticas de innovación 

y financiación de la innovación", mientras que el miembro de INSME, la Prof. Nadine 

Levratto (profesora de investigación del CNRS, EconomiX CNRS-Universidad Paris Nanterre 

Research Unit) estuvo entre los eminentes oradores de la Conferencia. 

Por favor, encuentre el programa y el libro de resúmenes en esta página web. 

- INSME contribuyendo al próximo panel de advocacy de THE NEXT SOCIETY para una 

agenda de política de innovación en Egipto 

El 23 de abril, el Secretario General del INSME, Sr. Giovanni Zazzerini, participó en el Panel 

Nacional de Promoción de una Agenda de Política de Innovación en Egipto. La 

iniciativa fue promovida por TIEC (Technology Innovation and Entrepreneurship Center) con el 

apoyo de GAFI (General Authority For Investments) y de ANIMA Investment Network 

(miembro INSME de Francia) en el marco de THE NEXT SOCIETY, un proyecto financiado por 

la Unión Europea. El Sr. Zazzerini dio una presentación sobre cómo superar los obstáculos en 

la fase de transición desde la puesta en marcha. 

Como entidad afiliada al proyecto INSME participa activamente en los paneles de 

sensibilización durante los cuales los responsables políticos de los países destinatarios, los 

empresarios y las partes interesadas relevantes en colaboración con expertos internacionales 

analizan el ecosistema de innovación e identifican los desafíos y las prioridades que se 

abordarán a través de programas de asistencia técnica que se espera que INSME entregue 

mediante la elaboración de su amplia cuenca de expertos. 

 

Averigua más sobre THE NEXT SOCIETY en esta página web. 

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

- ¿Cómo se destacan las empresas que ofrecen productos y servicios responsables a 

los consumidores?  

Los productos y servicios responsables están surgiendo como una gran oportunidad de 

mercado y para sacar el máximo provecho de ella y competir con las empresas más grandes, 

las pequeñas y medianas empresas tienen que comunicarse más eficazmente con los 

consumidores. La oficina francófona Network for Business Sustainability – NBS –miembro 

INSME de Canadá publicó un informe en marzo 2018 presentando cinco estrategias para 

PYMES que buscan expandir la cuota de mercado:  

 

• hacer un argumento más amplio para evitar la "miopía del marketing verde" que 

según la definición reportada en la publicación está" exagerando el efecto de los argumentos 

medioambientales sobre las opciones de los consumidores; pensando decir que el producto va 

https://rrien.univ-littoral.fr/?page_id=413
http://www.tiec.gov.eg/Pages/default.aspx
http://www.gafi.gov.eg/English/Pages/default.aspx
http://www.animaweb.org/en
http://thenextsociety.co/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin%3BADVuynTFRAehSTijorIREA%3D%3D


a llevar al consumidor a comprar o pagar más por ella; centrándose en el argumento 

responsable a expensas de otros argumentos". 

• Combatir las creencias negativas sobre productos responsables, enfatizando la fuerza 

o efectividad del producto/servicio. 

• Hay una brecha entre lo que la gente dice y hace cuando se trata de su viaje de 

sostenibilidad, por lo tanto es recomendable abordar la tendencia del consumidor a 

alejarse de las responsabilidades, por ejemplo, proporcionando a los consumidores una 

información clara y sencilla o compartiendo los impactos positivos de la compra responsable.  

• Compartir la historia del producto, servicio o negocio: contar la historia detrás del 

producto o servicio permite a los consumidores entender mejor las acciones responsables de la 

compañía e identificarse con el negocio. 

• Conocer las diferentes necesidades de los enlaces en la "cadena de clientes".  

 

Averigüe detalles sobre las estrategias propuestas aquí. 

- Documento de posición de EURADA sobre la política de cohesion 

La política de cohesión europea tiene como objetivo acelerar el desarrollo socioeconómico, 

reducir las disparidades, hacer ajustes estructurales y facilitar la reconversión industrial en 

toda Europa. No se basa exclusivamente en inversiones financieras, sino que también apuntala 

un marco político para un desarrollo regional integrado que permita a las regiones mejorar sus 

fortalezas económicas específicas. 

La política de cohesión desempeña un papel crucial para el crecimiento económico y la 

prosperidad de las regiones que son sus principales beneficiarios. Como lo demuestra la DG 

Regio de la Comisión Europea, la política de cohesión contribuyó al aumento del PIB 

hasta un 4% en algunos países de la UE. Al tomar en consideración el papel de 

importancia primordial de esta medida, la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo – 

EURADA (miembro INSME de Bélgica) ha publicado recientemente un documento de posición 

que incluye una serie de recomendaciones que deben considerarse reformule la política de 

cohesión después de 2020. Según el documento se recomienda una reducción mínima del 

presupuesto, ya que la política de cohesión es una inversión que se amortiza en el 

crecimiento económico. EURADA también sugiere adoptar un enfoque flexible para las 

futuras reglamentaciones, ya que mejorará la familiaridad de los interesados con la 

legislación y mejorará el impacto de la política de cohesión. 

 

Descubra más sobre la política de cohesión y las recomendaciones de EURADA leyendo el 

documento de posición disponible en esta página web. 

- ¿Cuáles son las habilidades que las empresas buscan en los jóvenes? Participe en la 

encuesta del proyecto Erasmus + Boats4Schools: un reto educativo 

T2i – Technology Transfer and Innovation (miembro de INSME de Italia) es uno de los socios 

de la Erasmus + Boats4Schools: un desafío educativo, un proyecto destinado a aumentar 

el interés y mejorar las habilidades de los estudiantes europeos en STEAM-ciencia, tecnología, 

ingeniería, artes y matemáticas. En este marco, los socios del proyecto invitan a 

https://nbs.net/p/smes-the-marketing-challenge-cd861b51-716e-4976-86dc-0df3a02008e5?utm_source=Master+List&utm_campaign=80586d85c2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_44e73b0e1c-80586d85c2-52202373
http://www.eurada.org/index.php/2018/03/16/euradas-position-paper-on-cohesion-policy/
http://www.t2i.it/who-is-t/


emprendedores y empleados a participar en un breve cuestionario que apoyará al consorcio en 

la identificación de las medidas a adoptar para elevar el interés de los estudiantes en STEAM y 

al hacerlo mejor las habilidades que podrían facilitar el acceso al mercado de trabajo.  

 

Para participar en el cuestionario por favor haga clic aquí. 

 

Si desea obtener más información sobre el proyecto, puede ponerse en contacto con T2i en 

esta página web. 

 

 INSMEblog  

- Los desafíos de la industria 4,0 para las pequeñas y medianas empresas 

Las pequeñas y medianas empresas tienden a mostrar mayores déficits en cuanto a la 

implementación de la industria 4,0 en comparación con las grandes empresas. En este análisis 

para el INSMEblog, el Dr. Christian Schröder, Director de proyectos en el IFM Bonn, Alemania 

(Institut für Mittelstandsforschung) analiza los patrones de integración de la industria 4,0 

soluciones por empresas y examina la conexión entre diferentes factores específicos de la 

empresa y el grado en que las pequeñas y medianas empresas digitalizaron sus procesos de 

negocio en el sector manufacturero en tres Estados federales alemanes: Renania del Norte-

Westfalia, Baviera y Baden-wurttemberg. 

 

Lea los resultados del estudio aquí. 

 

 INSME en las noticias 

- Empresa Singapur: la nueva agencia lanzada para apoyar el crecimiento de 

empresas de todos los tamaños de Singapur  

Empresa Singapur es una agencia gubernamental recién fundada que es el resultado de la 

fusión entre la International Enterprise Singapore y la SPRING. La misión de la Agencia es 

fortalecer las empresas de Singapur construyendo capacidades y accediendo a oportunidades 

globales, creando así buenos empleos para Singapur. 

Enterprise Singapore ofrecerá apoyo financiero y no financiero a las empresas locales que 

planean expandir su negocio a nivel local e internacional, así como a las industrias extranjeras 

interesadas en explotar las oportunidades que ofrece el vibrante Economía de Singapur. 

 

Vea el sitio web de Enterprise Singapore para más detalles. 

 

 Licitaciones, Convocatorias y Consultas 

- Los premios Global SME Finance Awards 

La SME Finance Forum, una red de membresía global con el objetivo de expandir el acceso a 

las finanzas para las pequeñas y medianas empresas, actualmente está buscando logros 

destacados en la entrega de productos financieros digitales y servicios dirigidos a las PYMES. 

http://www.catim.pt/lime/index.php/531868
http://www.t2i.it/contatti-2/
https://insme.wordpress.com/2018/04/26/the-challenges-of-industry-4-0-for-small-and-medium-sized-enterprises/
https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2018/april/enterprise-singapore-formed-to-grow-stronger-companies
http://www.smefinanceforum.org/


Los bancos, las instituciones financieras y las empresas FinTech que han lanzado con éxito un 

producto o servicio innovador para los clientes de las PYMEs, lograron resultados notables en la 

prestación de financiación a las PYMEs, o son innovadores en servicios financieros digitales son 

elegibles para ser nominado para el global SME Finance Awards.  

 

Cada institución puede ser considerada para hasta dos entre las siguientes categorías de 

premios: 

 

1. Banco de las PYMES del año 

2. Producto innovador del año 

3. Los ganadores del innovador digital responsable del año serán anunciados durante 

el Foro Mundial de Finanzas de las PYME 2018, que tendrá lugar el 5 de noviembre en 

Madrid, España. 

 

El plazo para las nominaciones es el 15 de junio de 2018. 

 

Para más información sobre los premios, por favor haga clic aquí. 

- Los premios Next Generation Internet Awards 2018 

La iniciativa de Next Generation Internet (NGI) ha sido lanzada por la Comisión Europea con el 

objetivo de hacer del futuro Internet un ecosistema de plataforma interoperable que 

abarque valores como la apertura, la inclusión, la transparencia, la privacidad, la 

cooperación y protección de datos. 

La Next Generation Internet Awards 2018 reconocerá importantes logros en este campo en 

tres categorías principales: NGI Research and Education Awards, NGI Start-up Awards y NGI 

Culture Awards. 

 

Los ganadores recibirán premios de dinero de €15,000, €10,000 y €5,000 por cada categoría 

de premio. 

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 2018 de septiembre. 

 

Para cualquier información adicional sobre la iniciativa y los criterios de elegibilidad, por favor 

visite esta página web. 

 

 Publicaciones 

 

- Informe de la administración de pequeñas empresas de Estados Unidos sobre 

equidad y crowdfunding 

 

Regulation Crowdfunding es la nueva norma de inversiones de la Comisión de valores y bolsa 

de los Estados Unidos, que entró en vigencia en mayo 2016 y permitió a las pequeñas 

empresas recaudar hasta $1 millón anualmente ofreciendo y vendiendo valores a 

través campañas de financiación en Internet. Este informe de la administración de 

http://www.smefinanceforum.org/awards
https://awards.ngi.eu/
https://awards.ngi.eu/


pequeñas empresas por el economista Lindsay Abate analiza las primeras tendencias e impacto 

tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento. El informe destaca que: 

 

• las pequeñas empresas recaudaron más de $30 millones durante el primer año de actividad 

de participación colectiva, con un promedio de $289.000 en una campaña exitosa; 

• el agrupamiento geográfico fue un valor de aviso, con 50% de las empresas ubicadas en 

California, Florida y Texas; 

• la equidad colectiva fue particularmente atractiva para las firmas jóvenes. Un tercio de las 

empresas eran seis meses o más jóvenes al iniciar su campaña de financiación colectiva, y el 

88% eran de cinco años o menos en el momento de la presentación. 

 

El informe también proporciona información sobre las tipologías de empresas que recaudaron 

capital a través de este tipo de financiación colectiva en términos de ubicación firme, 

estructura legal, edad firme, empleo y género de liderazgo. 

Para leer más sobre el tema, por favor haga clic aquí. 

 

- KPMG publicación sobre Panorama de Tecnologías Disruptivas 2018 -Centros 

tecnológicos forjando nuevos caminos para la competencia 

 

Este informe ahora en su sexta edición presenta los resultados de la encuesta anual de KPMG 

de más de 750 líderes de la industria mundial de tecnología, incluyendo emprendedores de y 

ejecutivos de Fortune 500, la mayoría de ellos representando a la C-suite. El informe se divide 

en dos capítulos principales: 

 

• El primero dedicado a "Hubs tecnológicos que forjan nuevos caminos para 

sobreponerse a la competencia", destacando que Estados Unidos y China dominan las 

listas de liderazgo tecnológico mientras que India, Japón y el Reino Unido son mercados que 

valen la pena monitorear. Además, se espera que Shanghai, Tokio, Londres, Nueva York, 

Beijing y Singapur se conviertan en los principales centros de innovación tecnológica, además 

de Silicon Valley/San Francisco. 

• El segundo se centra en las "Tendencias y barreras tecnológicas disruptivas para la 

comercialización de tecnologías emergentes". Entre las principales tendencias, el capítulo 

muestra que más del 90 por ciento de las Startups declararon contratar hasta 100 empleados 

talentosos en un futuro cercano para obtener una ventaja competitiva. 

Para obtener más información, por favor descargue el informe aquí. 

 
- OCDE-EUIPO: Comercio de mercancías falsificadas y zonas francas 

 

Las Zonas francas – FTZ representan una manera de estimular el desarrollo económico: al 

proporcionar ventajas fiscales y otras exenciones regulatorias, han demostrado aumentar la 

facilitación del comercio, la formación empresarial y las inversiones extranjeras. A 

pesar de que los beneficios de la FTZ son innegables, podría haber el riesgo de que las 

organizaciones criminales puedan utilizarlos para traficar y contrabandear bienes falsificados y 

pirateados. Este informe de la OCDE y la EUIPO tiene por objeto investigar los vínculos entre el 

comercio de mercancías falsificadas y pirateadas y las zonas francas mediante un análisis de 

https://www.sba.gov/advocacy/advocacy-research-finds-most-small-businesses-seeking-equity-crowdfunding-are-young-firms
https://www.sba.gov/advocacy/advocacy-research-finds-most-small-businesses-seeking-equity-crowdfunding-are-young-firms


un conjunto de datos único, que combina información sobre las características de las zonas de 

libre comercio en más de 130 países con EUIPO-OCDE sobre la intensidad de las exportaciones 

falsificadas. Entre diversos hallazgos, el análisis muestra que: 

 

• una zona de libre comercio adicional dentro de una economía está asociada con un aumento 

del 5,9% en el valor de las exportaciones falsificadas; 

• un aumento del 1% en el valor de la exportación de las zonas francas aumenta el valor de 

las exportaciones falsificadas en un 0,28%; 

• un aumento del 1% en el número de empresas que operan en zonas francas aumenta el 

valor de las exportaciones de falsificaciones en un 0,29%; 

• un aumento del 1% en el número de empleados que trabajan en zonas francas aumenta el 

valor de las exportaciones de falsificación en un 0,21%. 

 

Para obtener más información, por favor lea el informe aquí. 

 

 Eventos Destacados 

- Del 25 al 27 de junio de 2018 

Congreso anual EBAN 

Sofia, Bulgaria 

 

EBAN (miembro de INSME de Bélgica) junto con once empresas y la Asociación búlgara de 

negocios Ángel está organizando el EBAN Congreso anual 2018 en Sofía, Bulgaria del 25 al 27 

de junio de 2018. 

 

El evento de este año se centra en "un viaje al descubrimiento digital y la 

transformación de nuestro universo" y reunirá a más de 300 participantes del mercado de 

inversión en las primeras etapas, así como a 50 startups de toda Europa y más allá. 

 

Entre las diversas oportunidades de establecer contactos y hacer tratos con expertos en el 

campo, la reunión anual de la EBAN ofrecerá una oportunidad de visibilidad y 

reconocimiento para los start-ups dispuestos a lanzar su idea frente a inversores y 

socios. Por favor, consulte este enlace para unirse a la competencia y presentar su solicitud 

para el 1 de mayo. 

 

Para cualquier información adicional sobre la reunión anual de Eban, por favor, visite esta 

página web. 

 

- Del 5 al 8 de septiembre de 2018 

XVI Conferencia Internacional de triple hélice 2018 

La triple hélice y más allá – una nueva era 

Manchester, Reino Unido 
 

La XVI Triple Helix Conference 2018 se llevará a cabo en la Universidad de Manchester del 

5 al 8 de septiembre de 2018 y atraerá a representantes de la Academia, el gobierno, los 

negocios y la comunidad para compartir modelos de éxito y avanzar en las fronteras del 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/trade-in-counterfeit-goods-and-free-trade-zones
http://www.ebansofia2018.com/startups/
http://www.ebansofia2018.com/
http://www.ebansofia2018.com/


conocimiento acerca de la colaboración para el progreso económico, el desarrollo social y la 

sostenibilidad, y el papel de las ciudades y las regiones como espacios propicios para estas 

interacciones. 

 

El tema principal “The Triple Helix and Beyond – a New Era” se abordará a través de seis 

temas principales: dimensiones geográficas y sectoriales de la triple hélice; política y 

gobernanza de la triple hélice; la triple hélice en transición y economías emergentes; 

innovación socialmente responsable y las cuádruples hélices y micro-bases de la triple hélice: 

nuevos actores, relaciones y modelos de negocio. Tres oradores principales ya han confirmado 

su asistencia y enriquecerán el debate con sus propias experiencias: Sr. Iain Buchan, Microsoft 

Research, Reino Unido; Sra. Maryann Feldman, University of North Carolina, USA y Maureen 

McKelvey, Universidad de Gothenberg, Suecia. 

 

Tenga en cuenta que el plazo de inscripción para las primeras aves es el 11 de junio. 

 

Para cualquier información adicional, por favor visite el sitio web oficial. 

 

 Future reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 

Desde el 3 hasta el 4 de mayo 2018 

Smart Specialisation and Technology Transfer as Innovation Drivers for Regional 

Growth 

Organizado bajo el aupicio de la Presidencia búlgara del Consejo de la UE 

Sofia, Bulgaria 

 

Desde el 3 hasta el 6 de mayo 2018 

51st Asian Development Bank Annual Meeting 

Organizado por Asian Development Bank (Miembro INSME) 

Manila, Philippines 

 

Desde el 15 hasta el 16 de mayo 2018 

Africa SME Finance Forum 2018 

Organizado por SME Finance Forum 

Nairobi, Kenya 

 

Desde el 17 hasta el 18 de mayo 2018 

14th INSME Annual Meeting on “Industry 4.0 for SMEs’ Business Growth” 

Organizado por the International Network for SMEs - INSME 

Brusela, Bélgica 

 

Desde el 23 hasta el 25 de mayo 2018 

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

Environment" 

Organizado por ASTP-Proton 

Liège, Bélgica 

 

 

http://thc2018.org/
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-transfer-and-digital-economy
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-transfer-and-digital-economy
https://www.adb.org/annual-meeting/2018/main
https://www.globalsmefinanceforum.org/Africa-2018/
mailto:secretariat@insme.it
https://annualconference.astp-proton.eu/
https://annualconference.astp-proton.eu/


Desde el 29 hasta el 30 de mayo 2018 

OECD Forum 2018  

Organizado por the Organization for Economic Co-Operation and Development (INSME Moral 

Sponsor)  

París, Francia 

 

El 30 de mayo 2018 

Patenting Artificial Intelligence 

Organizado por the European Patent Office - EPO 

Monaco, Alemania 

 

Desde el 3 hasta el 6 de junio 2018 

Regional Studies Association Annual Conference on "A World of Flows: Labour 

Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival" 

Organizado por the Regional Studies Association 

Lugano, Suiza 

 

El 5 de junio 2018 

The Annual Science|Business Framework conference on “Innovative Europe? Time 

for a new EU innovation strategy” 

Organizado por Science Business Network 

Brusela, Bélgica 

 

El 3 de julio 2018 

6th annual conference Unitary Patent & Unified Patent Court 2018 

Organised by Premier Cercle and the EPO 

Monaco, Alemania 

 

Desde el 2 hasta el 5 de Septiembre 2018 

IASP World Conference 

Organizado por the International Association of Science Parks and Areas of Innovation - IASP 

and the Isfahan Science and Technology Town - ISTT 

Isfahan, Irán 

 

Desde el 10 hasta el 11 de Septiembre 2018 

The European Innovation Council's Innovators Summit 

Organizado por EASME in cooperation with Berlin Partner 

Berlín, Alemania 

 

Desde el 16 hasta el 18 de Septiembre 2018 

21st TCI Network Global Conference "Unexpected Connections - Collaborating to 

Compete: Clusters in Action" 

Organizado por TCI Network 

Toronto, Canada 

 

http://www.oecd.org/forum/
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/ai2018.html
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-lugano-2018
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-lugano-2018
https://sciencebusiness.net/events/innovative-europe-time-new-eu-innovation-strategy
https://sciencebusiness.net/events/innovative-europe-time-new-eu-innovation-strategy
http://www.unitarypatentsystem.eu/
http://iasp2018isfahan.com/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-eic-innovators-summit-2018?pk_campaign=Newsletter%20EIC%20SME%20Instrument%20February%202018&pk_kwd=SMEI%20Newsletter%20February
https://www.tci2018.org/
https://www.tci2018.org/


Desde el 22 hasta el 25 de Octubre 2018 

2018 World Investment Forum "Investing in Sustainable Development" 

Organizado por UNCTAD (Miembro INSME) 

Ginebra, Suiza 

 

Desde el 19 hasta el 21 de Octubre 2018 

2018 SME Assembly 

Organizado por la Comisión Europea 

Graz, Austria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSME Secretariat 

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

INSME - International Network for Small and Medium Enterprises  

Via Carducci, 4 - 3rd Floor 00187 - Rome, Italy  

Tel: +39 06 68806803  

E-mail: secretariat@insme.it  

Website: www.insme.org  

Twitter: @INSME_  

Blog: http://insme.wordpress.com 

http://mailchi.mp/unctad/pre-registration-is-now-open-for-the-2018-world-investment-forum?e=04641c493b
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-assembly_en
mailto:secretariat@insme.it
http://www.insme.org/

