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Queridos lectores de INSMEnews, 

2017 está llegando a su fin y es esa época del año otra vez para hacer un balance de los progresos realizados. 

2017 ha sido desafiante y estimulante al mismo tiempo para INSME. Se han producido diversos cambios, se han 

logrado muchos resultados, se han emprendido nuevas iniciativas y la red ahora se está nutriendo de nuevas ideas 

para hacer de un 2018 igualmente prometedor. Con la dedicación de nuestra Junta Directiva, miembros y 

órganos de gobierno estamos orgullosos de haber manejado con éxito este año. 

Quisiéramos agradecerles a todos ustedes por su apoyo. 

El equipo de INSME le desea una feliz temporada navideña y un exitoso año nuevo. 

 

 

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

La Secretaría de la INSME 

El equipo de INSME acoge sus comentarios y sugerencias para la mejora de este servicio. 

Suscribirse a INSMEnews y lo recibirá por correo electrónico tan pronto como esté disponible para los no 

miembros (al menos dos semanas después de su lanzamiento oficial). 

Síguenos también en Twitter y LinkedIn! 

 

https://twitter.com/INSME_
https://www.linkedin.com/company/insme---the-international-network-for-small-and-medium-enterprises?trk=biz-companies-cym


 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME 

 

- INSME entrega el segundo módulo de formación sobre la conexión escuela-empresa en Viet Nam 

 

En el curso de 2017 INSME ha participado en el "Aumento del empleo juvenil a través de la conexión 

escuela-empresa en la provincia de Bac Ninh", una iniciativa del programa de cooperación italiana para el 

desarrollo con el objetivo de crear vínculos entre las instituciones de formación y las PYMES y promover el 

espíritu emprendedor en la provincia de Bac Ninh, Vietnam. La iniciativa se ha desarrollado en dos fases 

diferentes: en julio se ha organizado una primera fase en Roma. En esa ocasión una delegación de ejecutivos 

vietnamitas aprovechó un curso de capacitación de tres semanas organizado en colaboración con Elis NGO y 

concluyó con la redacción y presentación de un proyecto de trabajo que se desarrollará concretamente con el 

objetivo de impactar con en el trabajo en la provincia de Bac Ninh. La segunda fase acaba de ocurrir: el 

Secretario General de INSME, el Sr. Zazzerini pasó tres semanas en Vietnam para analizar el entorno de las 

PYMES en el país y los hallazgos más relevantes de esta investigación sobre el terreno se incluirán en un 

informe. El Sr. Zazzerini también compartió ideas sobre cómo ser más emprendedor y acceder fácilmente al 

mercado de trabajo durante una serie de talleres celebrados en la provincia de Bac Ninh. 

 

- Presidente INSME en el APEC diálogo público-privado sobre la mejora de las capacidades de las 

MIPYMES en los servicios de exportación  

 

Los días 29 y 30 de noviembre de 2017 el Sr. Sergio Arzeni, Presidente de INSME intervino activamente en el 

APEC diálogo público-privado sobre la mejora de las capacidades de las MIPYMES en los servicios de 

exportación organizado en Hanoi en colaboración con el Ministerio de comercio e industria de la República 

Socialista de Vietnam. 

 

El evento de dos días fue pensado para ser una plataforma para una discusión abierta entre los agentes públicos y 

privados así como en los desafíos de los servicios de APEC para las MIPYMES. El diálogo también tenía por 

objeto debatir las posibles formas de promover las capacidades de las MIPYMES relacionadas con los servicios 

de exportación, en particular tomando en cuenta las políticas, la asistencia técnica y el desarrollo de 

competencias. 

 

La participación del Sr. Arzeni en el diálogo APEC confirma el compromiso y la pericia de INSME sobre las 

cuestiones más relevantes en la agenda global, así como el papel clave que la red desempeña en los eventos 

internacionales. 

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

- La Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (miembro INSME de Suiza) y la Organización 

Internacional del Trabajo impulsan la productividad en las PYME a nivel mundial 

 

El sostenimiento de empresas competitivas y responsables-SCORE es un programa que involucra a la 

organización internacional del trabajo – OIT (International Labour Organization – ILO) y la Secretaría de estado 

de asuntos económicos – SECO State Secretariat for Economic Affairs (miembro INSME de Suiza). Desde 2009 

SCORE promueve más y mejores puestos de trabajo en las pequeñas y medianas empresas en los países socios 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home.html


de SECO. El 4 de diciembre de 2017 las dos organizaciones anunciaron el lanzamiento de la fase III de este 

programa emblemático y SECO lo apoyará con 12 millones francos suizos (aprox. 10 millones euros). 

 

En esta tercera fase, el programa apuntará a la promoción de alianzas innovadoras con compradores y consorcios 

de marcas con el fin de fomentar la integración de metodologías de SCORE en las estrategias de desarrollo de 

proveedores. 

 

Lea más en esta página.  

 
- The Lean Startup Academy España: el programa para aumentar la tracción comercial de tu idea 

 

Las startups tempranas y las PYMES que operan en el sector de la eSalud, así como las empresas con sede en los 

países de H2020, tienen la oportunidad de acceder a Lean Startup Academy para validar sus modelos de negocio 

y aumentar su tracción comercial. 

A partir de marzo de 2018, 10 startups seleccionadas aprovecharán de una formación gratuita que tendrá lugar en 

Madrid, España basada en metodologías de desarrollo Lean Startup y Customer Development que representarán 

una ocasión única para validar ideas de negocio; conseguir la regeneración personalizada de amaestradores 

experimentados; acceder a potenciales clientes e inversores y obtener visibilidad a través de los canales de 

difusión de Partners Hub de eSalud. 

La iniciativa está organizada en el marco del centro de sanidad electrónica, una iniciativa financiada por la UE 

enfocada en la vertical de la salud digital. El programa contará con la pericia del Sr. Andrea di Anselmo, 

Vicepresidente de INSME y Meta Group y la fecha límite para el envío de solicitudes es el 31 de enero de 

2018. 

 

Más información en esta página.  

 
- UNCTAD (miembro de INSME) y la Escuela de Negocios de Alibaba inauguraron la iniciativa 

eFounders 

 

La UNCTAD (miembro de INSME) está estableciendo una serie de asociaciones inteligentes para alcanzar los 

objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Una de estas alianzas 

incluye la iniciativa eFounders, que representa el primer compromiso del Sr. Jack MA, fundador y Director 

Ejecutivo de Alibaba, como asesor especial de la UNCTAD para jóvenes emprendedores y pequeñas empresas. 

La iniciativa eFounders tiene como objetivo colmar la brecha digital que enfrentan los jóvenes emprendedores en 

los países en desarrollo. 

La iniciativa ha sido inaugurada con dos docenas de participantes que han sido seleccionados entre los 700 

solicitantes y participaron en cursos intensivos de dos semanas de formación, incluyendo un edificio de 

capacidades en e-commerce. Los jóvenes empresarios seleccionados de siete países africanos también tuvieron la 

oportunidad de una reunión privada con el Sr. Ma. 

 

Lea más sobre la iniciativa en esta página.  

 

 

 

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-69096.html
https://www.ehealth-hub.eu/lean-startup-academy-spain/
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1615


- El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (miembro de INSME) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico unen esfuerzos para apoyar a las MIPYMES en la región 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (INSME sponsor moral) y el Sistema 

económico latinoamericano y caribeño – SELA (miembro del INSME) firmaron recientemente un acuerdo que 

pone la base para una cooperación institucional y técnica con el objetivo en promover un crecimiento sostenible 

e inclusivo en América Latina y el Caribe. El acuerdo incluye un proyecto específico de cooperación para 

implementar el índice de políticas públicas para micro, pequeñas y medianas empresas, una herramienta de 

seguimiento de las políticas públicas y el fomento del dinamismo económico de las MIPYMES que generan más 

de la mitad de los puestos de trabajo y una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) en la región. 

 

Más información disponible aquí. 

 

 Selecciones de INSME en las noticias 
 

- Inauguración oficial de la Red europea de centros de investigación e innovación y hubs en Brasil 

 

Brasil es una de las economías más importantes del mundo y uno de los principales socios comerciales de la UE. 

En base a esto, la red europea de centros de investigación e innovación y hubs – ENRICH ha abierto 

recientemente su Hub en Brasil con el objetivo de facilitar la cooperación entre el país y la UE para fomentar la 

innovación, la investigación y el emprendimiento. 

 

ENRICH ofrece una gama de servicios entre los cuales: 

 

 Networking, en particular, a través de la promoción de una serie de eventos y actividades que faciliten la 

oportunidad de conectarse, compartir y aprender; 

 iniciativas de promoción, sensibilización y formación, incluyendo la participación en ferias, módulos de 

formación y de e-learning, talleres, etc; 

 asesoramiento y apoyo a la internacionalización. 

 

Descubra más sobre ENRICH en esta página.  

 

 Acerca de IPR…en el Sudeste Asiático 

 

-  Cómo utilizar el Tratado de cooperación en materia de patentes: centrándose en el Sudeste Asiático 

 

El Helpdesk de IPR SME de Asia sudoriental publicó un artículo que proporciona a los lectores consejos sobre 

cómo utilizar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes-PCT. Tras una introducción que explica lo que 

es el Tratado de cooperación en materia de patentes, en el artículo se describen los dos procedimientos a aplicar 

– el internacional y el nacional – y se destacan las ventajas de aplicar en el marco del PCT, entre los cuales el 

hecho de que este tipo de aplicación incluye automáticamente todos los países obligados por el PCT. Además, en 

el caso de que las PYMEs europeas tengan previsto entrar en varios mercados del sudeste asiático, la aplicación 

en virtud del PCT será más eficiente en cuanto al tiempo que la que se aplica por separado para cada países. 

 

Lea todo el artículo aquí.  

http://www.sela.org/en/press/press-releases/2017/11/sela-y-ocde/
http://eucentres.eu/brazil/
http://insme.org/insme-newsletter/2017/file-e-allegati/newsletter_documents/how-to-use-the-pct-focus-on-south-east-asia.pdf


 Licitaciones, convocatorias y consultas 

 

- Convocatoria de propuestas-Cluster facilitó proyectos para nuevas cadenas de valor industrial 

 

La Comisión Europea está buscando propuestas de proyectos con arreglo al programa marco del horizonte 2020 

para esbozar una visión estratégica para la construcción de nuevas cadenas de valor industrial en los 

Estados miembros de la UE y en los países asociados. Las propuestas de proyecto se centrarán específicamente 

en la integración y el apoyo a grupos de PYMES en colaboración con otros actores de innovación para abordar 

problemas y desafíos concretos. Cada propuesta debe validar ideas para proyectos de innovación estructurados 

impulsados por PYMES en colaboración con otros actores de la innovación y facilitar la coordinación hacia 

nuevas cadenas de valor industrial; 2) prever las medidas de apoyo a la innovación (como mentores, coaching, 

bonos de innovación y asistencia técnica, etc.) directamente a los actores de innovación de los proyectos de 

innovación validados para seguir apoyando su desarrollo. 

 

Para la primera etapa del procedimiento de presentación, los solicitantes deberán proporcionar una nota 

conceptual para el 12 de abril de 2018. La Comisión Europea considera que las propuestas que soliciten una 

contribución de la UE de entre 2,5 y 5 millones EUR permitirían que este desafío específico se abordara 

adecuadamente. No obstante, esto no excluye la presentación y selección de propuestas que soliciten otras 

cantidades. 

 

Para saber más sobre el impacto esperado de las propuestas de proyectos y obtener más información, por favor 

haga clic aquí.  

 

- El premio a la innovación para África 2018 

 

Empresarios, académicos o inventores africanos que tienen innovaciones que pueden aportar soluciones a los 

desafíos que enfrenta África en las áreas de la agricultura y el agronegocio; medio ambiente, energía y agua; 

salud y bienestar; TIC; estan invitados a la industria manufacturera y de servicios para solicitar el premio a la 

innovación para África 2018. Las diez mejores aplicaciones serán invitadas a participar en la ceremonia de 

premiación, mientras que tres de ellas serán seleccionadas después de entrevistas personales para los 3 primeros 

premios y recibirán: 

 

1. US $100.000 para el primer premio; 

2. US $25.000 para el segundo premio; 

3. US $25.000 por el premio especial de innovación social. 

 

Los 7 finalistas restantes recibirán un bono de US $5.000 en reconocimiento al posicionamiento de su 

innovación en la etapa final del premio. 

Los premios de dinero no son el único beneficio que obtendrán los finalistas de su participación en el premio a la 

innovación para África 2018. Los nominados y ganadores también se beneficiarán de la marca AIF-IPA, 

recibirán cobertura mediática local, regional e internacional en curso, y oportunidades de apoyo y capacitación 

que pueden ser exploradas para ellos. 

 

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 10 de enero 2018. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html


El premio a la innovación para África 2018 es una iniciativa de la Fundación Africana para la innovación iniciada 

hace cinco años. 

Para obtener más información sobre las pautas de elegibilidad, así como los criterios de selección, por favor haga 

clic en este enlace.  

 

- Los premios Design Europa 

 

Las solicitudes están abiertas para los premios DesignEuropa, una iniciativa promovida por la Oficina de 

propiedad intelectual de la Unión Europea – EUIPO para reconocer la excelencia en el diseño y la gestión 

del diseño entre los titulares del diseño comunitario registrado (RCD), si son titulares de derechos 

individuales, pequeñas empresas o grandes empresas. 

Cualquier persona, entidad o institución de cualquier nacionalidad que posea un RCD válido puede unirse a la 

competencia, ya sea individualmente o en equipo. Las inscripciones pueden presentarse en la propia iniciativa del 

candidato o por cualquier otra persona, entidad o institución que desee proponer un candidato para: 

 

1. el Premio de la industria 

2. el premio a las empresas pequeñas y emergentes 

3. el premio al logro vitalicio. 

 

Todos los ganadores de la categoría recibirán un trofeo de premios DesignEuropa especialmente Comisionado, y 

serán presentados en prensa y material promocional después de la ceremonia. EUIPO también cubrirá los gastos 

de viaje y alojamiento de los finalistas para unirse a la ceremonia que tendrá lugar en Varsovia el 2018 de 

noviembre. 

 

La fecha límite para presentar solicitudes es el 15 de mayo de 2018. 

 

Para más información sobre las reglas de participación, por favor haga clic aquí.  

 

 Iniciativas interesantes 

 

- Aprovechar al máximo los recursos de la UE para su región o ciudad – Únase al curso gratuito en 

línea 

 

El Comité Europeo de las regiones (CoR) lanzará un nuevo curso gratuito masivo abierto en línea (MOOC) 

sobre "aprovechar al máximo los recursos de la UE para su región o ciudad" en enero 2018. El curso durará seis 

semanas y proporcionará información relevante sobre las políticas y programas actuales y futuros de la UE, 

así como herramientas prácticas y ejemplos de oportunidades de financiación disponibles a nivel 

regional y local. El curso también ofrecerá ejemplos prácticos e historias exitosas de proyectos concretos 

financiados por la UE en todo el continente. La iniciativa se dirige a los funcionarios de las administraciones 

regionales y locales que participan en los asuntos de la UE, así como a los estudiantes, profesores, periodistas 

locales y ciudadanos y, en general, a todos los interesados en la UE y sus asuntos regionales y locales. 

Este curso también está disponible en alemán y francés. 

 

Para obtener más información sobre la estructura del curso, haga clic aquí.  

 

http://www.africaninnovation.org/
http://innovationprizeforafrica.org/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-home
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html
https://cor.iversity.org/en/courses/make-the-most-of-eu-resources-for-your-region-or-city


 Publicaciones 

 

- Doing Business 2018: Reformar para crear puestos de trabajo 

 

Doing Business 2018: Reformar para crear empleos es una publicación emblemática del grupo del Banco Mundial 

que evalúa 190 economías en todo el mundo y analiza específicamente las regulaciones que mejoran la actividad 

empresarial y las que la restringen. Teniendo en cuenta 11 áreas que afectan a la vida de una empresa, la 15ª 

edición de Doing Business destaca que los empresarios han informado mejoras en su marco reglamentario 

local el año pasado y en particular: 

 

1. Brunei Darussalam, Tailandia, Malawi, Kosovo, la India, Uzbekistán, Zambia, Nigeria, Djibouti y el Salvador 

fueron las economías mejoradas en 2016/17, implementando todas las reformas regulatorias en un total de 53, 

haciendo más fácil el negocio; 

2. Europa y Asia central siguen siendo las regiones con mayor participación de las economías que aplican al 

menos una reforma en el período abarcado. 

 

La publicación también presenta cuatro estudios de casos en las áreas de inicio de una empresa, que se ocupan de 

los permisos de construcción, el registro de bienes y la resolución de insolvencia, así como un anexo sobre la 

regulación del mercado laboral. 

 

Lea más en este enlace.  

 

- El Reporte Annual European SMEs 2016/2017 

 

El informe anual sobre las pymes europeas 2016/2017 presenta buenas noticias: el 2016 marcó el tercer año 

consecutivo de aumentos constantes en el empleo de las PYMEs de la UE-28 y el valor agregado. El 

empleo de las PYMES de la UE-28 aumentó anualmente en 1,6% en 2015 y 2016 y el valor agregado generado 

por las PYMEs aumentó un 1,4% en 2016 tras un aumento del 5,8% en 2015. La recuperación de las PYMEs 

involucró a la mayoría de los Estados miembros. Los favoritos con respecto al empleo de las PYMEs fueron 

Malta, Croacia, Eslovaquia, Portugal, Chipre, Lituania y Luxemburgo, cuyo crecimiento fue más allá del 3% en 

2016. Mientras que en relación con el valor añadido, los líderes fueron Bulgaria, Croacia, Irlanda, Malta y 

Rumania, donde aumentó más del 5%. Las perspectivas futuras también son prometedoras: se espera que las 

PYMEs continúen su crecimiento en 2017 y 2018. Se prevé que el empleo de las PYMES de la UE-28 aumente 

en un 1% en 2017 y 0,9% en 2018, y se prevé que el valor agregado de EU-28 PYMEs aumentará en un 2,5% en 

2017 y en 3,8% en 2018. 

 

Lea más sobre el estado actual de las pymes europeas en este enlace.  

 

 Website Recomendado 
 

- Keep.eu - la única fuente de datos agregados sobre los proyectos de la UE 

 

Keep-eu es una base de datos que recoge información sobre los proyectos y beneficiarios de los programas de 

cooperación transfronterizos, transnacionales e interregionales de la Unión Europea entre los Estados miembros, 

y entre los Estados miembros y los países vecinos que cubren los periodos 2000-2006, 2007-2013 y 2014-2020. 

http://www.doingbusiness.org/
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review-2016_en


Es posible explorar proyectos por tema y tipos de programas así como registrarse en la plataforma para buscar 

socios o indicar la disponibilidad e interés para unirse a una propuesta de proyecto como socio. Gracias a los 

datos agregados de Keep-EU, también es posible construir un gráfico adaptado a las estadísticas de proyectos, 

socios y presupuestos por país, región, objetivos temáticos y mucho más. 

 

Keep-eu es una iniciativa desarrollada en el marco del Programa INTERACT con el apoyo de la Comisión 

Europea y de los restantes programas transfronterizos INTERREG, INTERREG IPA y IEVA/ ENI. 

 

Para obtener más información, por favor haga clic aquí.  

 

 Eventos Destacados 

 

- Del 25 al 28 de marzo de 2018 

Foro de innovación de ISPIM 

"The Innovation Game: Base Hits, Not Home Runs" 

Boston, Estados Unidos 

Organizado por ISPIM en colaboración con MassTLC & D'Amore McKim School of Business 

 

Más de 200 investigadores, gerentes, ejecutivos, consultores, industrias, intermediarios y organizaciones políticas 

líderes en la gestión de la innovación de más de 30 países se reunirán del 25 al 28 de marzo 2018 en Boston, 

Estados Unidos para la edición 2018 de la ISPIM Foro de innovación sobre "El juego de la innovación: Base 

Hits, Not Home Runs". 

 

La participación en el foro de innovación de ISPIM es una oportunidad para involucrarse con líderes de la 

innovación de Norteamérica y otros y la red con expertos en innovación a través de las industrias y los 

continentes. Entre algunos de los oradores confirmados, el foro contará con el Sr. Tim Rowe, fundador y CEO 

del centro de innovación de Cambridge y el Sr. Scott Kirsner, editor & Co-fundador, líder de innovación, 

columnista del Boston Globe. 

 

El evento también incluirá la visita a los clusters de innovación local en el campo de la salud, el area digital, la 

robótica, las Ciencias de la vida, la FinTech y el emprendimiento. 

 

La 2018 edición del ISPIM Innovation Forum está organizada por ISPIM (miembro de INSME), en colaboración 

con MassTLC & D'Amore McKim School of Business. 

 

Averigua más sobre el programa y Regístrate en la página oficial del evento aquí.  

 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

Desde el 15 hasta el 16 de enero 2018 

The International Intellectual Property Law Association - IIPLA 4th Dubai IP Congress 

Organizado por the International Intellectual Property Law Association - IIPLA 

Dubai, United Arab Emirates 

 

 

http://www.interact-eu.net/
https://www.keep.eu/keep/
https://www.ispim-innovation-forum.com/
https://www.iipla.org/IIPLA-4th-Dubai-IP-Congress-2018/


Desde el 29 de enero hasta el 1 de febrero 2018 

10th International Invention Fair in the Middle East 

Organizado por Kuwait Science Club in collaboration with the International Exhibition of Inventions of Geneva under the 

Patronage of His Highness the Emir of Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 

Kuwait 

 

El 1 de febrero 2017 

The 16th Annual European Financial Services Conference 

Organizado por ForumEurope 

Brussels, Belgium 

 

Desde el 8 hasta el 9 de febrero 2018 

The Unitary Patent Package Conference  

Organizado por Euroforum  

The Hague, The Netherlands 

 

Desde el 19 hasta el 20 de febrero 2018 

World Business Angels Investment Forum 2018 

Organizado por the World Business Angels Investment Forum 

Istanbul, Turkey 

 

Desde el 22 hasta el 23 de febrero 

Second European Industry Day 

Organizado por the European Commission - DG Growth 

Brussels, Belgium 

 

El 8 de marzo 2018 

The 9th Annual European e-Commerce Conference 2018 

Organizado por ForumEurope 

Brussels, Belgium 

 

El 13 de marzo 2018 

Enhancing Data Protection in Europe: Towards a Safer Digital Future 

Organizado por Public Policy Exchange 

Brussels, Belgium 

 

Desde el 20 hasta el 21 de marzo 2018 

IPBC Europe "Harnessing IP Value in European Companies" 

Organizado por IAM 

Amsterdam, The Netherlands 

 

Desde el 22 hasta el 24 de marzo 2018 

The Regional Innovation Forum 

Organizado por the World Bank 

Bratislava, Slovakia 

http://www.iifme.com/
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=4346&page_id=9343
https://www.unitarypatentpackage.com/
https://gust.com/programs/wbaf-take-invest-summit-2018
http://ec.europa.eu/growth/content/second-european-industry-day_en
http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=4353&page_id=9401
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IC13-PPE2
http://events.ipbc.com/events/ipbc-europe-2018/event-summary-988323652a0e4165b6412392e754d950.aspx
http://www.worldbank.org/en/events/2017/11/10/regional-innovation-forum


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:secretariat@insme.it
http://www.insme.org/
http://insme.wordpress.com/

