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Queridos lectores INSMEnews,
Después de un intenso período de colaboración, networking que se unieron en la hermosa Ciu
dad del cabo, comparto elsiguiente pensamiento:
"Se necesitan dos para decir la verdad - hablar y escuchar."
(Henry David Thoreau)

Espero que se confirme la tendencia positiva que nuestro network muestra y que hayan
difrutado encontrando más de 175 delegados de 28 países diferentes para debatir
conjuntamente sobre "Tecnología e innovación para un crecimiento inclusivo".
Junto con mis colegas en la Secretaría estamos a vuestra disposición para ayudar y facilitar
las actividades de redes y alianzas y – como siempre – con información sobre las últimas
iniciativas y resultados de desafíos.
.. .y ahora disfrutar de su lectura!
Sra. Christin Pfeiffer
Suscríbete a INSMEnews y la recibirás por correo electrónico tan pronto como está disponible
para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial).
Síguenos también en Twitter y LinkedIn!

 Información actualizada sobre la vida de la red INSME
-La XI Reunión Anual de INSME: un paso más en el camino del éxito!
Ciudad del Cabo, el centro de innovación de Sudáfrica acogió la XI Reunión anual de
INSME sobre "Tecnología e innovación para un crecimiento inclusivo" del 26 al
28 de mayo de 2015.
El evento de tres días reunió a más de 175 delegados de 28 países diferentes,
incluyendo representantes del público y sectores privados, intermediarios, gobiernos,
académicos y actores comprometidos en la promoción de la innovación y transferencia
de tecnología a las PYME, que se reunió para discutir conocimientos, compartir ideas y
construir nuevas alianzas de negocios. Ponentes de alto nivel compartieron su
experiencia con las audiencia que ofrecio interesantes puntos de vista, estimulando el
debate entre los participantes. Un viaje inspirador con actores clave del ecosistema de
innovación de Sudafrica, incluyendo el Stellenbosch Launch Lab y The Barn que
ayudaron a los miembros INSME a aprender más sobre el contexto local y los
participantes se beneficiaron de las preciosas ideas compartidas por sus contrapartes de
Sudafrica. La formación internacional ha sido una ocasión adicional de INSME para
discutir tendencias y temas emergentes a escala mundial. El tema este año fue
“Innovación en el contexto del Emprendimiento Social" y tres instructores que
representan a la India, Suecia y Sudáfrica aportaron su vasta experiencia y
seleccionaron los estudios de casos.
Averigüe más aquí.
El evento de este año ha sido particularmente importante para la vida de la asociación
desde la elección de los nuevos órganos de gobierno para el mandato 2015-2017 que
tuvo lugar durante la Asamblea General el 26 de mayo. El Sr. Andrea Di Anselmo de
META Group ha sido confirmado como Presidente de INSME y Sra. Christin Pfeiffer
como Secretario General y la Asamblea General expresó su agradecimiento por los
esfuerzos realizados hasta ahora. Tras la elección que confirmó el Sr. Ibrahim Al
Mansoori de Khalifa y el Sr. Raimund Broechler de INTRASOFT como Vice
Presidentes, la asociación puede contar con el apoyo de un nuevo Vicepresidente de
ahora en adelante: Sr. Sergio Arzeni de la OCDE (INSME patrocinador Moral). Otros
cinco recién llegados se unieron a la Junta de INSME para traer aire fresco. La
composición de los órganos de gobierno de INSME se puede encontrar en el siguiente
enlace.

-Crowdfunding para apoyo empresarial social y local en Sudafrica: un objetivo
concreto de la XI Reunión Anual de INSME para discutir ideas y un ejemplo de
colaboración con EURADA (INSME miembro de Bélgica)
Como resultado de la sesión de brainstorming realizada durante la XI Reunión anual de
INSME y dada la importancia creciente del crowdfunding como una herramienta para
proporcionar diferentes formas de financiación para financiar diversos tipos de
proyectos, EURADA (INSME miembro de Bélgica) propone una nueva iniciativa:
Crowdfunding para apoyo Social y Local empresarial en Sudáfrica y en
colaboración con INSME y OSIBA Management.
EURADA propuso involucrar a una Facultad de las TIC de una de las Universidades de
África del Sur o high Schools secundarias en la creación de una plataforma TIC dirigida
a los empresarios locales. Los crowdfunders serán miembros de la diáspora africana del
sur interesados en invertir en el país así como las empresas que contaran con un plan
de acción de responsabilidad social corporativa.
INSME, EURADA y la OCDE (patrocinador Moral INSME) colaborarán en el estudio de
factibilidad y el inicio de la iniciativa, incluyendo la búsqueda de financiación de
patrocinio.
- El Secretario General INSME intervino en la B20 con un argumento sobre
Acceso a cadenas de valor globales y financiamiento para PYMES
El 4 de junio la OECD (patrocinador Moral INSME) organizó el B20 de negocios y
acceso a las cadenas mundiales de valor y financiamiento de las PYMES.
Consciente de los retos que enfrentan las PYMES en el acceso al financiamiento y
debido a que las PYMES representan la mayor fuerza de empleo a través de los países
de la OECD, altos

representantes de los actores financieros, multinacionales,

asociaciones de PYME, gobiernos, organizaciones internacionales y federaciones
empresariales se reunieron para discutir medidas de coordinación para apoyar a las
PYMES en las cadenas de valor global, en la Cumbre de líderes del G20 en noviembre.
La Sra. Christin Pfeiffer, INSME Secretario General dio su contribución en la sección
"Definir los temas: financiación de cadenas de valor globales y PYMES". Una publicación
dedicada ha sido lanzada como un seguimiento concreto de la reunión incluyendo los
artículos y comentarios de los discursos dados por los expertos.
Más información sobre el B20 y la descarga de la publicación está disponible aquí.

-INSME – Training intensivo Riyadah sobre "El modelo emprendedor italiano"
una iniciativa fructífera
Del 8 al 12 de junio INSME dio la bienvenida a una delegación del Instituto Nacional de
emprendimiento – Riyadah (INSME miembro de Arabia Saudita) para 5 días de
entrenamiento intensivo en el Modelo Empresarial Italiano. 32 Jefes de Rama de
Arabia Saudita tuvieron la oportunidad de mejorar sus conocimientos y discutir con los
delegados de LUISS Enlabs, LVenture, META Group y OECD en temas relevantes como
la creatividad, comunicación y estrategias; financiación y metodologías eficaces, cómo
hacer crecer un negocio de una manera sostenible, las mejores prácticas en
emprendedores

Premio/concurso

y

modelo

de

análisis

de

un

negocio,

idea,

competición; Clínicas de emprendimiento. La Sapienza University of Rome también
acogió una mesa redonda para discutir cómo comercializar los resultados de
investigación y contribuido junto con la OECD a este fructífero entrenamiento y viaje de
estudios.
Además expertos y representantes de la Agency for the Promotion of European
Research - APRE y Italian Confederation of Small and Medium-sized Industrial
Companies - CONFAPI compartieron sus experiencias en la promoción de medidas de
investigación, innovación y apoyo a las PYMES.
Esta iniciativa – el primero de su tipo de INSME – seguirá evaluando ideas adicionales
sobre alianzas y colaboraciones para el beneficio mutuo de INSME y Riyadah
Entrepreneurship Institute.


Noticias y contribuciones de los miembros de INSME

-Business Angels Europe (INSME miembro de Bélgica) contribuye como socio
para el proyecto de INNEON
INNEON – Networking for Eco –Innovation Investment es un proyecto financiado por la
UE que tiene entre sus socios Business Angels Europe - BAE (INSME miembro de
Bélgica), con el objetivo de establecer una red para la inversión de innovación
ecológica para ampliar fuentes de financiación privada disponibles para la
innovación

ecológica

y

la

innovación

social

en

Europa.

Además

está

proporcionando un foro único dedicado a la interacción entre una cohorte seleccion de
inversores relevantes. INNEON ofrece innovadores y emprendedores una gama de
herramientas de autoayuda para convertir ideas innovadoras en empresas exitosas.
Emprendedores e innovadores están invitados a compilar un formulario para proponer
su plan de proyecto. Si el plan del proyecto es considerado, los servicios de coaching y
matchmaking dedicados estaran a su disposición.
Encuentre mas informacion aquí.

- ZUBAIR SEC (INSME Member from Oman) held a “Corporate Social Impact”
workshop for Injaz Oman Members
ZUBAIR SEC (INSME miembro de Omán) organizó recientemente un entrenamiento de
un grupo de estudiantes de Injaz Omán en el proyecto "La empresa" centrada en la
importancia del impacto social del sector privado y en cómo gestionar las PYMES de una
manera sostenible. Durante el taller realizado el 12 de mayo los estudiantes tuvieron la
oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre las mejores prácticas en
responsabilidad social corporativa estratégica y trabajar en proyectos concretos de
mejora de la comprensión sobre cómo gestionar sus propios proyectos con éxito.
El entrenamiento es parte de una serie de talleres organizados en mayo – junio de
2015 por SEC de ZUBAIR que abarcan diferentes temas relacionados con el
emprendimiento, con una atención particular al emprendimiento empresarial y
Responsabilidad Social.
Mas informacion aquí.
-G-NEXID (INSME miembro de Suiza) y UNCTAD (miembro de INSME)
destacan su compromiso para trabajar juntos
La 10ª Asamblea General de la red G-NEXID Network que tuvo lugar el 19 de mayo ha
sido la ocasión para señalar el compromiso común de GNEXID (INSME miembro de
Suiza) y UNCTAD (miembro de INSME) a trabajar juntos para promover la comprensión
de la cooperación Sur-Sur y el papel de los bancos en la financiación del desarrollo.
El Presidente de G-NEXID saliente y el Director de la división de comercio internacional
de bienes y servicios y productos básicos de UNCTAD expresan la necesidad de
involucrar las dos organizaciones de manera más sustantiva para alcanzar juntos los
objetivos de desarrollo de las economías emergentes mediante el fomento de los flujos
de comercio Sur-Sur.
Lea mas aquí.
-Encuesta ePlus del proyecto está ahora en línea

INTRASOFT International (INSME miembro del Consejo de Luxemburgo) participa
activamente como uno de los socios del proyecto ePlus, una iniciativa de la UE
establecida para ayudar a los emprendedores web de Europa a crecer, que acaba de
lanzar la "versión alpha" de la página web y está ahora abierta para el diseño de su
sitio y de todo el proyecto.
Como varios proyectos “startUp Europe”, la idea básica es ayudar a emprendedores
web locales a desarrollar sus emprendimientos. Los emprendedores apoyados por uno

de estos ecosistemas conectados pueden acceder a los servicios ofrecidos por todos los
ecosistemas, tomando su puesta en marcha al siguiente nivel: Europa.
ePlus tiene una gama de servicios previstos, de los programas del subsidio a jóvenes
investigadores

y

emprendedores

de

la

web.

Todos

los

emprendedores

web,

investigadores, gestores del ecosistema, mentores, inversores son invitados a participar
en esta encuesta. También es posible suscribirse al newsletter del proyecto desde
dentro de la encuesta.
Para mas informacion aquí.
 Selecciones de INSME en las noticias
-India y Japón firmaron recientemente una agenda de cinco puntos para
impulsar la cooperación económica
Con el objetivo común de fortalecer los lazos económicos, India y Japón firmaron
recientemente un programa de acción para promover inversiones, comercio e
integración económica de Asia y el Pacífico.
El programa se basa principalmente en los siguientes cinco puntos:
• Desarrollo de los municipios seleccionados en la India como municipios industriales
japoneses.
• Promoción de la inversión y la infraestructura de desarrollo.
• Desarrollo y la cooperación en tecnología de la información.
• Aumentar la cooperación en sectores estratégicos.
• Integración económica de Asia y el Pacífico.
El Ministro indio de comercio e industria y el Ministro japonés de economía, comercio e
industria que firmaron el acuerdo de reconocieron su importancia para la promoción de
las inversiones y el comercio entre los dos países y expresaron también la intención de
reunirse anualmente para trabajar estrechamente con el fin de impulsar el desarrollo y
la prosperidad de la región Indo-Pacífico.
Leer más aquí.
-OECD ministros han puesto en marcha un nuevo marco para impulsar la
inversión sostenible
La Reunión Ministerial anual de la OCDE celebrada en París a principios de junio ha sido
la ocasión para lanzar el marco actualizado de la política de inversión (PFI), una guía
para apoyar a los gobiernos nacionales y los grupos regionales para crear las
condiciones adecuadas para atraer inversiones nacionales y extranjeras con el
fin de contribuir al crecimiento económico y social y un desarrollo sostenible.

El PFI conecta 12 áreas políticas: política de inversión; promoción de la inversión y
facilitación; competencia; comercio; régimen tributario; gobierno corporativo; finanzas;
infraestructura; desarrollo de recursos humanos; políticas para promover la conducta
responsable en los negocios y la inversión en apoyo de crecimiento verde; y gobierno
público.
Además la versión actualizada se centra particularmente en infraestructuras, las
PYMES, el papel de las cadenas de valor global, cuestiones de género y las políticas de
inversiones de la dirección en áreas de promoción del crecimiento verde.
La versión preliminar del marco de la política de inversión está disponible aquí.
 Selecciones de INSME en la Web
-Los secretos del historial de Singapur en excelencia de innovación
Dentro de los primeros 50 años como una ciudad-estado independiente, Singapur se ha
situado como un centro de innovación convirtiendose, según el Banco Mundial – en el
lugar más fácil del mundo para hacer negocios.
En el día de hoy, declarado por el Sr. Damian Chan - Director Internacional para las
Américas en el Consejo de desarrollo económico de Singapur, Singapur es conducido
por la llamada “Home Strategy” que significa "casa de negocios, Inicio para la
innovación y Casa de talentos" y un vasto ecosistema empresarial se ha desarrollado
que aspira a convertirse en el Silicon Valley de Asia del sur. Singapur está adoptando
estrategias de innovación y también constantemente está comprometida en la creación
de un sistema de educación y ciencia que podría atraer a nuevos talentos de todo el
mundo. Además Singapur se beneficia de su ubicación geográfica cerca del enorme
mercado chino.
Finalmente el éxito de Singapur ha sido influenciado por - y probablemente dependerá los próximos años, la capacidad de reinventarse a sí mismo, para estar listos para
responder al mercado mundial y seguir siendo parte activa en el camino de la
innovación.
Descubra más aquí.
- Cimientos fuertes para crear una cultura de la innovación
El Sr. Guo Ping, Vicepresidente de Huawei’s, ofrece algunas pautas para crear un
ecosistema de innovación estimulante basado en su experiencia en Huawei que ha
venido desarrollando un entorno de innovación durante los últimos 26 años.
Según el Sr. Ping los factores más importantes son:
• Un modelo de negocio estratégico a largo plazo en el que las empresas esperan
reinvertir parte de sus ingresos en investigación y desarrollo;

• Estar centrada en el cliente poniendo a los clientes en el centro del proceso de
innovación;
• Compartir los beneficios de la innovación entre clientes, proveedores y empleados y
construir un equipo de socios de negocio para crear lealtad, que es una de las claves
para un éxito a largo plazo;
• Estar dispuesto a innovar conjuntamente con socios de todo el mundo;
• Invertir en investigación científica;
• Innovar para crear valor acogiendo tanto innovación sostenible como innovación
disruptiva.
Leer más aquí.
 Acerca de IPR en el Sudeste Asiático
-Top 3 errores de derechos de propiedad intelectual para las PYMES en el
Sudeste Asiático
Nuevos mercados de consumo miran al Sudeste asiático debido a su creciente población
de clase media que busca ahora ampliar su gama de industrias. Mientras que estas
oportunidades pueden llevar a sustanciales retornos para las empresas europeas, tanto
a la producción y ventas, la naturaleza menos desarrollada de la legislación relacionada
con el negocio significa que los peligros de violación de propiedad intelectual (IP)
pueden estar muy cerca.
En este artículo el Helpdesk de DPI para PYMEs en Asia Sur-Oriental da algunos
consejos prácticos sobre los errores de derechos de propiedad intelectual del top 3 para
evitar: registraciones tardias; derechos de autor no registrados y revelar secretos
comerciales.
Leer el artículo completo aquí.
 Ofertas, llamadas y consultas
-El Premio al Emprendimiento Sostenible
El SEA – Sustainable Entrepreneurship Award es una iniciativa europea en busca
negocios/proyectos/iniciativas que han reconocido un problema social y lo solucionó con
una idea de negocios innovadora y rentable. Proyectos e iniciativas de cualquier
empresa, independientemente del tamaño, la industria o el país de todo el mundo
pueden presentarse en ocho categorías diferentes: integración social; Clima, medio
ambiente y energía; conocimiento y la educación; movilidad y las innovaciones
tecnológicas; servicios y desarrollo; estilo de vida y cultura, desarrollo urbano y
regional y salud y medicina.
El premio reconocerá:

-el mejor proyecto, que consiste en medidas e ideas de negocios que ya se están
ejecutando o que ya han sido implementadas;
-la mejor idea, que consiste en medidas e ideas de negocios que todavía están en la
etapa de planificación.
El mejor proyecto tendra el premio de 10.000 euros. Las mejores propuestas en cada
categoría, así como la mejor Idea, se presentan una vez al año como parte de la Gran
SEA Gala, sera publicitado en los medios de comunicación e integrado en el trabajo de
la prensa actual. Con el consentimiento del solicitante, los organizadores también
apoyarán proyectos en la búsqueda de inversores.
El plazo para presentar propuestas es el 31 de agosto de 2015.
Lea mas aquí.
-La segunda ronda de aplicación del EUROSTARS se acaba de lanzar
El sistema de aplicación de Eurostars-2 – un programa conjunto entre más de 30 países
miembros de EUREKA y la Unión Europea - está buscando realizar investigación en
pequeñas y medianas empresas para ayudarles en el desarrollo de productos
innovadores, procesos y servicios de apoyo y financiación y a acceder a mercados
regionales, nacionales e internacionales. Las propuestas pueden abordar cualquier área
tecnológica para cualquier mercado y deben tener un propósito civil de mejorar la vida
cotidiana de las personas de todo el mundo. Cualquier tipo de organización puede ser
parte de un consorcio de proyecto Eurostars, aunque el socio principal debe ser un R&D
– PYME y la asociación debe incluir organizaciones de por lo menos dos países
diferentes de Eurostars.
Los pasrticipantes no reciben fondos directamente de la Secretaría de EUREKA o de
otras instituciones europeas. Toda la financiación a los proyectos es administrado por el
país miembro de Eurostars según procedimientos y reglas de financiación nacionales.
Lea la lista completa de países participantes aquí.
La fecha limite para presenter las propuestas es el 17 de septiembre de 2015.
Lea mas aquí.
-La Copa Creative Business
La Copa Creative Business es un concurso internacional organizado por el Centre for
Cultural and Experience Economy, una agencia independiente sin fines de lucro con
sede en Dinamarca. La iniciativa emblemática del centro tiene como objetivo premiar

nuevas ideas de negocios de las industrias creativas y el fortalecimiento de las
habilidades empresariales de los emprendedores creativos.
Los interesados en participar en el concurso de start-ups tienen contacto con el socio
nacional en su propio país. Cada año el socio nacional acoge la competición de Copa
Nacional de negocios creativos y a aquellas empresas que mostraron un alto nivel de
creatividad y presentaron un concepto de negocio con gran mercado potencial. Las
nuevas empresas ganadoras en cada país van a competir como finalistas en la Copa de
negocio creativas que se celebrará en noviembre en Copenhague, Dinamarca.
Para obtener más información acerca de las competiciones nacionales, sectores
específicos, plazos y premios, echa un vistazo a la lista completa de los auspiciantes
nacionales aquí.
Con respecto a la competencia internacional, premios de 2015 no se han anunciado
todavía, pero mientras tanto es posible tener una mirada en los premios 2014 en el
siguiente enlace.
Averigüe más aquí.
 Iniciativas de interes
-UNCTAD, el centro de comercio internacional (ITC) y UNECE han firmado un
memorando de entendimiento para fortalecer su apoyo a los países en
desarrollo
UNCTAD (INSME Miembro), la International Trade Centre (ITC) y la United Nations
Economic Commission for Europe – UNECE (INSME Miembro) han firmado un
memorando de entendimiento (MoU) para fortalecer su apoyo a los países en desarrollo
mientras implementan acuerdos de facilitación del comercio de la Organización Mundial
del comercio (OMC TFA), también conocido como el acuerdo de Bali. La cooperación
entre los organismos se concentrará en ayudar a los países a identificar, clasificar y
aplicar las medidas que a cometido bajo la OMC TFA. Las acciones iniciales se centrarán
en garantizar el mejor y más fácil acceso a la información para los comerciantes;
facilitando una mayor previsibilidad y confiabilidad de los procedimientos por medio de
trámites simplificados, y la adopción de servicios tales como ventanillas únicas para el
comercio – todo ello en estrecha colaboración con la OMC y los donantes.
Haga click aquí para obtener más información.
 Publicaciones
-La Unión Europea ha publicado recientemente el Marcador Europeos 2015 de
Innovación
La European Commission acaba de lanzar el European Innovation Scoreboards
2015, proporcionando una evaluación comparativa del desempeño de la investigación y

la innovación en Europa. El marco de medición utilizado en el cuadro de indicadores de
innovación distingue entre 3 tipos principales de indicadores y 8 dimensiones de
innovación, en totales 25 diferentes indicadores.
El marcador de innovación demuestra que el impacto de la crisis económica se ha
vuelto visible para varios Estados miembros, que mostró un rendimiento decreciente de
innovación en comparación con el año pasado. Es sin embargo digno de mencionar el
hecho de que las diferencias entre los Estados miembros son cada vez más pequeñas y
que la innovación ha continuado con rendimiento en el 2014. Mirando resultados de
innovación, Suecia se confirmó como el mejor desempeño de sistema de innovación
seguido por Dinamarca, Finlandia y Alemania. En general la pertenencia a grupos de
rendimiento (innovación líderes, seguidores de la innovación, innovadores moderados e
innovadores modestos) seguía siendo estable en comparación con la edición anterior
con la excepción de Chipre y Estonia, que cambia la posición de seguidores de la
innovación a innovadores moderados.
Lea el cuadro de indicadores completo aquí.
-El Banco Africano de Desarrollo (miembro de INSME), el Centro de Desarrollo
OECD (INSME Patrocinador Moral)

y el UNDP lanzan

las Perspectivas

Económicas de África 2015
Las perspectivas económicas de África sobre el tema “Regional Development and
Spatial Inclusion” acaba de ser lanzada para revisar el desempeño económico y las
proyecciones de mediano plazo para el continente en su conjunto, las regiones y países
individuales. El informe está dividido en 5 capítulos principales: las perspectivas
macroeconómicas de África; los flujos financieros externos y los ingresos fiscales; las
políticas comerciales y la integración regional; desarrollo humano y gobernanza política
y económica.
Desde una perspectiva macroeconómica, crecimiento de producto interno bruto (PIB)
de África se espera fortalecer a 4,5% en 2015 y un 5% en el año 2016 después de la
tenue expansión en 2013 (3,5%) y 2014 (3,9%). El crecimiento de 2014 fue
aproximadamente un punto porcentual más bajo de lo esperado, ya que la economía
mundial seguía siendo más débil y algunos países africanos vieron graves problemas
internos. Pero la economía mundial está mejorando y según predicciones de AEO 2015,
África será pronto a crecimiento impresionante no vistos antes de la crisis económica
mundial de 2008-09. Desde un punto de vista regional, África occidental había
alcanzado relativamente alto crecimiento de 6% en 2014 a pesar de su batalla con el
virus del Ébola. El crecimiento de 6.3% vino principalmente de sectores no petroleros
que muestran que la economía está diversificar en Nigeria. Pero el crecimiento de África
meridional cayó por debajo del 3% como la clave economía sudafricana creció sólo
1.5%.
Encuentre mas aquí.

 Sitio Web recomendado
-SINAPSE, una nueva plataforma web de comunicación de UE
SINAPSE es un servicio online gratuito de la Comisión Europea que pretende ser un
repositorio de organizaciones e individuos que tienen la experiencia necesaria
para apoyar los procesos de formulación de políticas. El sitio web en particular
ofrece herramientas para promover un mejor uso de los conocimientos en la
formulación de políticas de EU y el gobierno: establecimiento de una red de órganos
consultivos, apoyo a grupos de expertos, las consultas ad-hoc/público y e-debates etc..
Además para animar la discusión, SINAPSE también permite la creación de "ecomunidades" que permiten que grupos de miembros y organizaciones con un interés
común compartan e intercambian información en un entorno dedicado que puede ser
gráficamente personalizado y vinculado a la Web de iniciador.
Averigüe más aquí.
 Boletín recomendado
- Newsletter JEUPISTE
El proyecto de JEUPISTE acaba de publicar su segunda edición del boletín de noticias
que proporciona información relevante sobre lo que está sucediendo en el panorama de
la ciencia, tecnología e innovación en Europa y Japón, destacando los logros del
proyecto, del pasado y del futuro, a traves de seminarios temáticos, talleres, cursos,
eventos e iniciativas.
El proyecto en particular tiene como objetivo promover la cooperación UE-Japón en
ciencia, tecnología e innovación (CTI) a través del apoyo a diálogos sobre políticas,
implementación de servicios de información bilaterales, organización de eventos
centrándose en tecnologías específicas o retos de la sociedad, operación de servicios de
mesa de ayuda y contribución al desarrollo de recursos humanos para proyectos
colaborativos de red.
INSME contribuye como un socio de esta iniciativa coordinada por el centro UE-Japón
para la Cooperación Industrial (INSME miembro de Japón).
Leer el boletín aquí.

 Eventos destacados
-22 – 25 de septiembre de 2015
Seminario Internacional 2015 UNESCO-WTA
Organizado por la UNESCO (miembro INSME), WTA (INSME miembro de Corea) y la
Ciudad metropolitana de Daejon
Daejeon, Corea

UNESCO (INSME Miembro), el World Technopolis Association (INSME Miembro de
Korea) y Daejeon Metropolitan City están organizando el taller de capacitación 2015
UNESCO-WTA Internacional sobre "Ciencia & Parque y Innovación Regional
Plataforma Tecnológica" que tendrá lugar del 22 al 25 de septiembre de 2015 en
Daejeon, República de Corea.
El taller pretende ser una oportunidad única para ofrecer implicaciones estratégicas
para

las

regiones

que

ya

están

en

funcionamiento

ciencia

y

parques

tecnológicos/Tecnópolis existentes y para las regiones que están planeando
construir STPs/Tecnópolis. En particular el taller de capacitación se centrará en tres
sesiones principales sobre los temas: creación de un ecosistema de innovación en
plataformas de Innovación Regional; Red de colaboración de la Academia-industria
y el gobierno activa STP y Tecnópolis y la mejor presentación del país y la práctica.
Averigüe más aquí.
 Futuras reuniones internacionales, talleres y seminarios seleccionados
por INSME

10 – 11 de Julio 2015
Seminar: “EU-Japan Business Opportunities in Biotech and Agro-Food related
Sectors” and B2B
Organizado por the European Commission and the EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation (INSME Member)
Milan, Italia
21 – 23 de Agosto 2015
XIII Triple Helix International Conference 2015
Organizado por the Triple Helix Association (INSME Member)
Beijing, China

27 de Agosto 2015
Crowd Dialog Europe - United Knowledge
Organizado por the German-Finnish Chamber of Commerce, the City of Helsinki, the EU
Commission, the CrowdfundingHub and DIGILE.
Helsinki, Finlandia
9 – 10 de Septiembre 2015
The Arab Women in Leadership and Business Summit
Organizado por MICE Quotient
Dubai, United Arab Emirates
21 – 22 de Septiembre 2015
1st Latin American and Caribbean Forum for Innovation in SME Finance
Organizado por IIC - Inter-American Investment Corporation
Medellin, Colombia
29 – 30 de Septiembre 2015
3rd UIA Associations Round Table Asia-Pacific
Organizado por the Union of International Associations
Bangkok, Thailandia
13 – 15 de Octubre 2015
5th OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy
Organizado por the OECD (INSME Moral Sponsor)
Guadalajara, Mexico
14 – 16 de Octubre 2015
CULTURALLIA 2015
Organizado por Hainaut Developpement, the Chamber of Commerce and the Exporters'
Club of Belgian Province of Luxembourg, SPI, BEP and in partnership with AWEX
(INSME Member)
Mons, Belgica
20 – 22 de Octubre 2015
World

Entrepreneurship

Forum

on

"Global

Entrepreneurship:

Connected

Continents, New Opportunities"
Organized with the World Entrepreneurship Forum and the Hanghzou City
Hangzhou, China
27 – 29 de Octubre 2015
iOT 360
Organizado por the European Alliance for Innovation (INSME Member) in partnership
with INSME, IBM, Sapienza University, Industrial Internet Consortium, Create-Net and
with the patronage of the European Commission Representation in Italy

Rome, Italia
27 – 29 de Octubre 2015
The Global Trade Development Week
Organizado por KW Group under the patronage of H.E. Sultan bin Saeed Al Mansoori,
Minister of Economy, United Arab Emirates
Dubai, United Arab Emirates
2 – 5 de Noviembre 2015
BIN@PORTO 2015 on "Responsible Research & Innovation: a collective,
sustainable, inclusive and system-wide approach"
Organizado por Business & Innovation Network
Porto, Portugal
3 – 6 de Noviembre 2015
TCI Global Conference on "Clusters in the Creative Economy. New Agendas for
Companies and Policy Makers”
Organizado por TCI Network
Daegu, Korea

