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 Actualizaciones sobre la vida de la red INSME 

 

 INSME obtiene un nuevo look! 

 

INSME se enorgullece de revelar su nueva identidad corporativa que cambia radicalmente el aspecto de la 

red: el nuevo logotipo, el nuevo sitio web, así como los nuevos gráficos para los canales de comunicación 

INSME quieren reflejar la importante transformación de la red manteniendo los valores que caracterizan 

INSME desde su establecimiento.  

 

Al tener un punto de vista privilegiado y primordial sobre las tendencias, las mejores prácticas y las 

perspectivas en el campo de la innovación, la transferencia de tecnología, el emprendimiento y el apoyo a 

las PYMES en todo el mundo, INSME se está situando cada vez más en el ámbito de la innovación global. 

 

Esto esto queda expresado en las nuevas características del portal: 

 

 un mapa interactivo del mundo con todos los miembros de INSME para descubrir las actividades 

principales desarrolladas por ellos en todo el mundo, así como los proyectos en los que están 

involucrados actualmente. 

 la sección de mejores prácticas de innovación que muestra proyectos, políticas, iniciativas y 

programas avalados e implementados por actores clave de la innovación que representan exitosos 

y "mejores" enfoques en el campo de la innovación y la transferencia de tecnología para Pymes.  

 Secciones de noticias y eventos constantemente disponibles para nuestros miembros para dar 

visibilidad a sus actividades y promover iniciativas en todo el mundo. 

 

Estas características, entre otras, hacen del sitio web INSME una plataforma para compartir conocimientos y 

facilitar la colaboración entre las partes interesadas de la innovación en todo el mundo.  

 

Disfrute de la navegación de la nueva página web en este enlace!  

 

Cualquier comentario o sugerencia es más que agradable, por favor escríbanos a secretariat@insme.it. 

 

 Secretario General INSME presentando las mejores prácticas sobre "estrategias de 

internacionalización para start-ups" en el próximo panel de promoción de NEXT SOCIETY en Egipto  

 

El proyecto THE NEXT SOCIETY organizó el 2
nd

 Advocacy Panel for an Innovation Policy Agenda in 

Cairo el 10 de octubre de 2018 basando el debate sobre las prioridades identificadas durante la primera 

reunión para mejorar el ecosistema de innovación egipcio: el acceso a los mercados, el acceso a los 

talentos, el acceso a las finanzas, la aplicación de la P.I. y una mayor colaboración entre todos los actores 

clave del ecosistema. En esta ocasión y partiendo de la experiencia de la red INSME, el Secretario General 

de INSME, Giovanni Zazzerini, presentó estrategias de internacionalización para start-ups. El Sr. 

Zazzerini subrayó que los factores de éxito de la internacionalización de las PYME están arraigados en la 

configuración interna donde las empresas observan las historias de éxito de otras PYME y entienden las 

barreras de internacionalización (falta de recursos financieros, falta de información, logística, etc.). Para 

superar estos obstáculos es esencial desarrollar competencias que puedan apoyar a las empresas en la 

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


forma de formar parte de un clúster y que tengan que estar respaldadas por políticas gubernamentales. 

Para cualquier información adicional, la presentación está disponible aquí.  

 

INSME contribuye como entidad afiliada al siguiente proyecto de la sociedad. Para ver la amplia gama de 

actividades realizadas dentro del proyecto, por favor visite el sitio web oficial en este enlace.  

 

 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME 

 

 META Group (Vice Presidencia INSME) lanza la plataforma META Innovation 

Las ciudades y las regiones necesitan cada vez más fomentar las start-ups locales y atraer a otras de todo 

el continente para estimular el crecimiento económico. Para satisfacer esta necesidad, META Group (Vice 

Presidencia INSME) acaba de lanzar la plataforma de innovación que apoya a ciudades, regiones y 

empresas que ejecutan programas de innovación basados en desafíos. La innovación basada en el 

desafío es un proceso compuesto por cuatro etapas: 

 la ciudad y sus partes interesadas identifican la propuesta de servicio única de la ciudad y mapean a 
sus campeones locales; 

 las ciudades y las partes interesadas identifican los desafíos clave que quieren abordar; 

 los desafíos se lanzan a través de eventos itinerantes y otras actividades de comunicación; 

 Start-ups y emprendedores lanzan sus soluciones a esos desafíos. Las mejores soluciones serán 
seleccionadas para recibir tutoría y capacitación en línea. 

Ciudades, regiones y empresas que se muestran en el mapa se beneficiarán del acceso a la red de META 

Group de los propietarios de desafíos, Business Angels, incubadores; servicios de incubación como tutoría, 

capacitación, facilitación, servicios de diseño de ecosistemas de innovación regional, así como apoyo 

técnico y de comunicaciones. 

Para obtener más información, por favor visite la plataforma dedicada META Innovation Platform y complete 

el formulario de contacto para recibir mas información. 

 El Fondo Europeo de Inversiones-FEI (miembro INSME) hace la primera inversión de capital en Israel 

en el marco del programa InnovFin de la Comisión Europea 

 

El 13 de septiembre en Tel-Aviv se anunció la primera inversión de capital en Israel implementada por el 

Fondo Europeo de Inversiones (miembro de la INSME). La financiación ascenderá a una inversión de un 

socio de anclaje limitado de USD 20 millones en ICV III, un fondo de capital de riesgo de primera etapa 

enfocado en tecnologías que impulsan la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos. El fondo se beneficia 

de InnovFin Equity Facility para las primeras etapas con el apoyo financiero de Horizon 2020, el programa 

marco de la UE para la investigación y la innovación (2014-2020) en el que Israel ha sido socio desde hace 

más de 20 años. 

 

Las inversiones se orientarán hacia las empresas israelíes de etapas tempranas que desarrollan 

innovación en software, hardware e infraestructura que mejoran la eficiencia de los recursos y la 

sostenibilidad. Las empresas tendrán que promover nuevas tecnologías y modelos de negocio capaces de 

modernizar las industrias establecidas, en particular aquellas que tuvieron tiempos difíciles para adaptarse a 

las nuevas tecnologías. 

http://www.insme.org/wp-content/uploads/2018/11/TNS_2nd-Advocacy-Panel_Egypt_Oct2018.pdf
https://www.thenextsociety.co/
http://www.meta-group.com/Pages/default.aspx
https://innovation.meta-group.com/en-US/showcase/home


 

Carlos Moedas, Comisionado de la UE para la Investigación, la Ciencia y la Innovación comentando la 

iniciativa dijo: "este acuerdo abrirá nuevas formas de financiación para la investigación y la innovación y la 

captación de la tecnología de apoyo en Israel. Es otro ejemplo de cómo la innovación abierta y la apertura al 

mundo bajo el Horizonte 2020 beneficia tanto a la UE como a sus socios". 

 

Para más información, por favor haga clic aquí.  

 

 La competitividad de las PYMES - Outlook 2018 por el International Trade Center - ITC (miembro de la 

INSME) 

 

Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que operan las empresas. Por lo tanto, es necesario 

un fuerte ecosistema empresarial para apoyar a las empresas en la gestión de este cambio. El panorama de 

competitividad de las PYME, recientemente publicado por el centro de comercio internacional (miembro 

INSME), se centra en los cambios tecnológicos relacionados con la digitalización y el auge de la 

economía de la plataforma. El informe destaca específicamente cómo las PYME pueden aprovechar al 

máximo los cambios tecnológicos y las posibles dificultades que deben evitarse. Por un lado, los actores 

tradicionales involucrados en la promoción del comercio y la inversión, pueden desempeñar un papel 

fundamental en ayudar a las empresas en la gestión de estos cambios, adoptando nuevas tecnologías, 

forjando asociaciones frescas, construyendo confianza y asumiendo riesgos calculados. Por otra parte, para 

sacar el máximo provecho de la transformación digital, es vital que las PYMES estén conectadas a la 

infraestructura física y digital. Las PYME que no tienen conexión a Internet o un acceso adecuado a las 

infraestructuras no pueden aprovechar los servicios prestados a través de la economía de la plataforma y 

resultan imposibles de comerciar. 

 

En particular, la perspectiva de cómo los grandes datos se pueden adaptar a las necesidades de las PYME, 

las habilidades necesarias para adaptarse al cambio tecnológico, cómo inculcar confianza en las nuevas 

tecnologías para facilitar su uso por las PYME y por último, pero no menos importante, la última milla de 

brechas en el transporte y las infraestructuras ICT puede ser superado. 

 

Para un análisis más detallado, por favor haga clic aquí. 

 

 La Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza-SECO (miembro de la INSME) financia el 

programa mundial de calidad y normas implementado por la organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial- UNIDO (miembro INSME) 

 

El pasado mes de septiembre, la UNIDO (miembro del INSME) organizó un evento para presentar el 

Programa mundial de calidad y normas (GQSP), un programa a gran escala con un presupuesto total de 

CHF 17.35 m (aprox. 15m EUR) para fomentar el desarrollo comercial sistemático a lo largo de cadenas 

de valor específicas para fortalecer las instituciones de infraestructura de calidad y los proveedores de 

servicios, mejorando la capacidad de cumplimiento de los actores del sector privado, en particular las 

pequeñas y medianas empresas, y creando una cultura de calidad entre todos los interesados. 

 

La GQSP es financiada por la Confederación Helvética, a través de la Secretaría de estado de asuntos 

económicos de Suiza – SECO (miembro del INSME) y es implementada por la UNIDO. En su primera fase, 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2ZM0IUJR/%09http:/www.eif.org/what_we_do/equity/news/2018/eif-first-ever-equity-investment-in-Israel.htm
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2ZM0IUJR/%09http:/www.intracen.org/news/How-to-make-the-digital-revolution-work-for-inclusive-growth/


el programa se centrará en los siguientes países: Colombia, Ghana, Indonesia, Kirguistán, Perú, Sudáfrica, 

Ucrania y Vietnam. 

 

En esa misma ocasión también se lanzó el Centro de conocimiento de comercio, inversión e 

innovación: una plataforma interactiva que es una iniciativa conjunta de la UNIDO, la Confederación Suiza 

y el Ministerio de relaciones exteriores de Finlandia. El centro de TII proporciona las últimas noticias y 

eventos, ofrece una gama de herramientas Web interactivas, comparte conocimientos y publicaciones y 

también incluye una plataforma de formación. 

 

Para obtener más información sobre el GQSP, por favor haga clic aquí.  

Para navegar por el centro de conocimientos de TII, haga clic aquí.  

 

 El Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño - SELA (miembro de INSME) y Extenda - Agencia 

de promoción comercial de Andalucía firmaron un acuerdo para la internacionalización de las 

PYMES  

 

El Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño – SELA (miembro de INSME) y Extenda - Agencia de 

promoción comercial de Andalucía unieron esfuerzos para promover la cooperación extraregional, el 

desarrollo y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYME). El 21 de septiembre de 

2018 en Sevilla, España, el Secretario permanente del SELA, Embajador Javier PAULINICH; el Presidente 

de Extenda, Dr. Lina Gálvez Muñoz; y el Director General de Extenda, la doctora Vanessa Bernad 

González, han firmado un acuerdo marco para llevar a cabo actividades de cooperación técnica e 

institucional. Las dos entidades colaborarán en: la organización de reuniones, seminarios, talleres y 

consultas; coordinación de las consultas en materia de desarrollo e internacionalización de las PYMES; y en 

una nota más general, cooperarán para avanzar en áreas de interés mutuo. 

 

Para obtener más información sobre SELA y Extenda, por favor haga clic aquí.  

 

 INSME en las noticias 

 

- USAID anunció nuevas alianzas para movilizar voluntarios capacitados en apoyo de las empresas de 

propiedad de mujeres y el emprendimiento juvenil  

 

La Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) anunció dos nuevas alianzas 

con el objetivo de apoyar a las empresas propiedad de mujeres y el emprendimiento juvenil. 

A través de los servicios de negocios a medida y los entrenamientos de liderazgo, Ethical Apparel Africa y 

Junior Achievement ayudarán al crecimiento de las empresas lideradas y administradas por las 

mujeres, así como la conexión de mujeres líderes a redes profesionales en la República de Ghana, 

República del Ecuador y República Dominicana. Estas alianzas implicarán el despliegue de voluntarios 

calificados en asignaciones a largo plazo y a corto plazo para proporcionar servicios empresariales y 

capacitación que contribuyan a eliminar las barreras que impiden que las mujeres emprendedoras 

crezcan en las empresas. 

 

Encuentre mas información en esta página.  

https://www.unido.org/news/unido-and-switzerland-present-global-quality-and-standards-programme
https://tii.unido.org/who-we-are
http://www.sela.org/en/press/press-releases/2018/09/extendagreement/
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/oct-9-2018-usaid-announces-partnerships-mobilize-volunteers-advance-prosperity


 Licitaciones, convocatorias y consultas 

 

- Las solicitudes están abiertas para el concurso World Chambers Competition 2019 

 

Desde 2003 la Federación Internacional de Cámaras de Comercio (ICC) promueve la competencia de 

cámaras mundiales, un programa de premiación que reconoce proyectos innovadores llevados a 

cabo por las cámaras de comercio de todo el mundo. 

El concurso prevé cuatro categorías diferentes, entre las que se encuentran: 

 

1. El mejor programa de educación y formación, reconociendo a las cámaras que demuestran que 

invertir en educación y formación puede ser crucial para el establecimiento, el adelanto y el éxito de las 

PYME, el desarrollo económico y la creación de empleo. 

2. El mejor proyecto de desarrollo de PYMES y emprendimiento, dedicado a iniciativas que apoyan a 

PYMES y emprendedores para innovar y desarrollar su negocio o están contribuyendo a la creación de 

empleo en sus comunidades. 

 

Los proyectos ganadores recibirán un premio en efectivo y un representante de la cámara presentará el 

proyecto durante el 11º Congreso Mundial de Cámaras en Río de Janeiro, Brasil, del 12 al 14 de junio de 

2019. 

 

La fecha límite para las presentaciones es el 15 de enero de 2019. 

 

Por favor, encuentre más en esta página.  

 

- El Arab Startup Competition  

El Foro Empresarial del MIT Pan Arab inició la 12ª edición del Concurso de Startups Arabes, una iniciativa 

dirigida a empoderar a los emprendedores y fomentar el ecosistema de innovación y emprendimiento 

en la región árabe. 

Los equipos de al menos dos miembros estan invitados a presentar su solicitud en una de las siguientes 

categorías: la pista de ideas, la pista de startups y el emprendimiento social. Los tres ganadores de cada 

categoría recibirán un premio monetario: respectivamente 50.000 US $, 10.000 US $ y 5.000 US $.  

Además del premio monetario, todos los equipos calificados tendrán la oportunidad de aprovechar las 

sesiones de capacitación, coaching y tutoría, así como el acceso a oportunidades de networking únicas. 

La fecha límite para aplicar es el 10 de diciembre de 2018. 

La información detallada está disponible en esta página.  

- Convocatoria de contribuciones para la 36ª Conferencia mundial anual de IASP "La 4ª revolución 

industrial: áreas de innovación y parques científicos como impulsores clave para un transición 

exitosa 

 

Con motivo de la 36ª Conferencia Mundial Anual sobre "La 4ª revolución industrial: áreas de innovación 

y parques científicos como impulsores clave para una transición exitosa" que se celebrará del 24 al 27 

de septiembre de 2019 en Nantes, Francia, la Asociación Internacional de Parques Científicos y Areas de 

https://www.worldchamberscongress.org/world-chambers-competition/
https://www.mitarabcompetition.com/


Innovación-IASP ha lanzado una convocatoria de contribuciones invitando a los autores interesados a 

presentar sus propuestas. 

 

Los colaboradores interesados están invitados a presentar su resumen dentro el 10 de noviembre en 

esta página.  

 

Consulte este enlace de la Conferencia para obtener más información. 

- The NEXT SOCIETY lanza la 2ª llamada para que las aplicaciones se unan a Startup Booster Track 

La Startup Booster Track es un programa promovido en el marco del proyecto The NEXT SOCIETY con el 

objetivo de apoyar a los emprendedores en la región MENA. Los emprendedores talentosos y las 

empresas innovadoras serán seleccionados para formar la segunda promoción de start-ups que se 

beneficiará del programa para impulsar sus soluciones innovadoras. La pista está abierta a nuevas start-ups 

innovadoras basadas en Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina o Túnez con 

soluciones, productos o servicios impulsados por impactos en las siguientes áreas: Tech & software; 

Alimentación, Ambiente y Energía, Salud Social & Cultural; Start-ups. A través de talleres y sesiones de 

capacitación, inmersión en mercados extranjeros e incubación en centros europeos de innovación, 

reuniones con inversores y coaching a largo plazo por mentores comprometidos, las 21 startups 

seleccionadas recibirán apoyo para internacionalizar sus empresas y recaudar fondos.  

Por favor descargue el formulario de solicitud en esta página y envíelo de vuelta a 

Welcome@thenextsociety.co junto con un breve video presentando el proyecto, la estrategia y el equipo 

para el 15 de noviembre de 2018.  

Descubre más aquí.  

 Publicaciones 

 

- OECD Business y Finance Outlook 2018  

 

OCDE Business and Finance Outlook 2018 es una publicación anual que presenta y analiza datos sobre 

las tendencias que están dando forma al futuro de los negocios, las finanzas y la inversión. Esta cuarta 

edición aborda la conectividad tanto entre las instituciones del sistema financiero global como entre 

los países. Por un lado, el informe explora nuevos riesgos para la estabilidad financiera, centrándose en la 

normalización de la política monetaria, los problemas de la deuda y las actividades fuera del balance en 

China; por otro, analiza la nueva fase de globalización centrada en Asia/Eurasia. En este marco, el informe 

se centra en la iniciativa China Belt and Road, que representa una ambiciosa estrategia de desarrollo, pero 

"necesita una base transparente de principios sólidos que conduzcan a soluciones rentables y a la equidad 

para todos los interesados". En términos generales, de acuerdo con las perspectivas, la conectividad entre 

las economías avanzadas y las emergentes mejora los beneficios del comercio y las inversiones. 

 

Para obtener más información, lea el informe completo disponible en esta página.  

 

- El Reporte World Bank Annual 2018  

 

El Banco Mundial ha publicado recientemente la edición 2018 de su informe anual que abarca el período 

comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.  

La aceleración del crecimiento inclusivo y sostenible, la construcción de resiliencia a los shocks y 

las amenazas, ayudando a los países a invertir en sus habitantes son las tres principales estrategias 

https://iasp2019nantes.com/
https://iasp2019nantes.com/
https://www.thenextsociety.co/
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https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2018_9789264298828-en


que impulsarán el logro de dos objetivos: poner fin a la pobreza extrema en 2030 y aumentar la inversión 

compartida prosperidad entre los más pobres 40% en todo el mundo.  

Según el informe, el apoyo a favor de los países en desarrollo sigue siendo un fuerte compromiso del grupo 

del Banco Mundial y la organización se está centrando en la entrega de resultados con mayor rapidez. En 

este marco se han invertido más de $66,9 mil millones en préstamos, subvenciones, equidad y garantías a 

los países socios y a las empresas privadas. Este fuerte compromiso también es apoyado por los 

accionistas del grupo que aprobaron $13 mil millones aumento de capital que fortalecerá la capacidad de 

afrontar los retos actuales y responder a la creciente demanda de financiamiento y pericia. 

 

El informe también incluye perspectivas regionales y un enfoque en el grupo del Banco Mundial cuyos 

valores centrales han sido recientemente revisitados y son: impacto, integridad, respeto, trabajo en equipo e 

innovación.  

 

El informe anual del Banco Mundial 2018 es descargable aquí.  

 
 Eventos destacados 

 

El 15
 
de Noviembre 2018 

The WA4E European Women Investment Forum  

Organizado por Business Angels Europe – BAE (INSME Member) y Femmes Business Angels – FBA 

Paris, Francia 

 

Business Angels Europe – BAE (miembro INSME de Bélgica) en colaboración con Femmes Business 

Angels – FBA organiza el Foro Europeo de inversiones de mujeres que se celebrará el 15 de 

noviembre en París, Francia. El evento está organizado en el marco de WA4E-mujeres Business Angels 

para los emprendedores de Europa, un proyecto financiado por la UE con el objetivo de aumentar el número 

de mujeres Business Angels en un 10% y generar €2,5 millones nuevas inversiones en Start-ups en toda 

Europa. 

 

El foro será la ocasión para presentar los éxitos y los retos del proyecto, así como para compartir lecciones 

aprendidas y grandes logros. A lo largo del día diversos talleres explorarán diferentes temas, entre ellos: "El 

viaje del ángel" y "Construyendo las redes de apoyo adecuadas para las mujeres Ángeles". 

 

Por favor, haga clic en este enlace para registrarse y visite esta página para obtener más información. 

 
 

El 19 de Noviembre 2018 

Forum on “From tradition to innovation: how family businesses contribute hasta el development of 

Industry 4.0 and Innovation” 

Organizado por  IREFI – The Institute for Economic Relations between France and Italy 

Roma, Italia 

 

El 19 de noviembre, IREFI - el Instituto de Relaciones Económicas entre Francia e Italia organiza el foro 

sobre "De la tradición a la innovación: cómo las empresas familiares contribuyen al desarrollo de la 

industria 4,0 y la innovación" en Roma, bajo el patrocinio de la Embajada de Francia en Italia. El evento 

será una ocasión importante para: 

 

http://www.worldbank.org/en/about/annual-report
http://www.businessangelseurope.com/News/Pagine/Save-the-Date!-15-November,-2018-The-WA4E-European-Women-Investment-Forum.aspx
https://nl.surveymonkey.com/r/BPPPC95
http://wa4e.businessangelseurope.com/Pagine/The-Project.aspx
http://irefi.eu/forum/
http://irefi.eu/forum/


 desarrollar la colaboración e identificar a los socios idóneos en un marco de mutuo beneficio y 

comprensión; 

 intercambiar puntos de vista y contribuir a la discusión sobre la innovación junto con una amplia 

variedad de actores, entre ellos empresas, universidades, Start-ups e incubadoras; 

 aprender más sobre las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la industria 4,0 en Italia y Francia; 

 

INSME estará representado por su Presidente, Sergio Arzeni, quien moderará la discusión sobre el apoyo 

institucional en el desarrollo de empresas innovadoras e industria 4,0 en Italia y Francia, con un enfoque 

particular en las iniciativas fiscales. 

 

Mientras que el Sr. Maurizio Casasco, Presidente de CONFAPI – The Italian Confederation of Small and 

Medium Industries (miembro estratégico de INSME) compartirá experiencias y conocimientos sobre cómo 

la próxima generación de empresas familiares puede contribuir al desarrollo de Innovación. 

 

Para más información, por favor, consulte el programa (disponible en Italiano y francés) en este enlance.  

 

Para registrarse, por favor complete el formulario aquí.  

 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 
 

Desde el 5 hasta el 6 de noviembre 2018 

The Global Forum | Shaping the Future 2018 

Organizado por  ITEMS International 

Copenhagen, Denmark 

 

Desde el 10 hasta el 13 de noviembre 2018 

II International Triple Helix Summit on "The role of Government /Academia / Industry in building 

Innovation-based Cities and Nations" 

Organizado por  the Triple Helix Association 

Dubai, United Arab Emirates 

 

Desde el 12 hasta el 13 de noviembre 2018 

Méditerranée du Future 

Organised by the Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur in collaboration with ANIMA Investment 

Network 

Marseille, France 

 

Desde el 15
 
hasta el 16 de noviembre 2018 

Start-ups in Innovation Ecosystem in South-East Europe 

Organizado por  the Joint Research Centre, the European Commission's science and knowledge service and 

the Technology Park Ljubljana 

Ljubljana, Slovenia 

 

Desde el 18 hasta el 22 de noviembre 2018 

Market-scoping mission to Japan for Construction & Building Technologies 

Organizado por  EU Gateway | Business Avenues 

Tokyo, Japan 

 

Desde el 19 hasta el 21 de noviembre 2018 

2018 SME Assembly 

Organizado por  the European Commission 

Graz, Austria 

 

http://confapi.org/it/
http://confapi.org/it/
http://irefi.eu/forum/
https://www.billetweb.fr/vip-forum-irefi-france-italie-de-lentreprise-familiale
http://globalforum.items-int.com/#program
http://triplehelix.ae/index.html
http://triplehelix.ae/index.html
https://www.maregionsud.fr/mediterranee-du-futur-acte-2/
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/start-ups-innovation-ecosystem
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/construction-building-technologies-japan
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-assembly_en


Desde el 21 hasta el 23 de noviembre 2018 

11CLAC 2018 "Leadership for Innovation and Competitiveness in Latin America: territorial 

development strategies based on clusters" 

Organizado por  the City of Knowledge 

Panamá 

Desde el 10 hasta el 11 of December 2018 

2018 Middle East and Africa Conference: Innovation, Investment, and IP 

Organizado por  the International Trademark Association 

Dubai, United Arab Emirates 

 

Desde el 12
 
hasta el 14 of December 2018 

The 17
th

 International Entrepreneurship Forum on 

“Entrepreneurship North-South: the emergent, transformational axes of opportunity development” 

Organizado por  the International Entrepreneurship Forum - IEF in collaboration with the Essex Business 

School (University of Essex), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and its 

Local Employment and Economic Development (LEED) Programme, the ICN Graduate Business School of 

Nancy, and INSME 

Nancy, France 

 

 

 

 

 

 

 

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://clactci2018.ciudaddelsaber.org/
http://clactci2018.ciudaddelsaber.org/
https://www.inta.org/Programs/Pages/2018Dubai_Overview.aspx?utm_source=hootsuite&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign
http://ieforums.org/
http://ieforums.org/
mailto:secretariat@insme.it
http://www.insme.org/
http://insme.wordpress.com/

