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Actualizaciones sobre la vida de la red INSME

-

INSME Secretario General en la IdeaForum en Roma

El 5 de junio, el Secretario General del INSME, Sr. Giovanni Zazzerini, fue uno de los ponentes del Foro
IDEA (invención, divulgación, evolución, habilidad), un evento organizado en Roma, Italia por FASI –
FASI – Funding Aid Strategies Investments con el objetivo de debatir el importancia de proteger la
propiedad intelectual en la era digital.
Durante su discurso, el Sr. Zazzerini destacó el papel crucial de la innovación para el crecimiento
y la competitividad de las empresas, pero también destacó los muchos factores que
obstaculizan la innovación en las PYMEs (por ejemplo, la falta de fondos para las inversiones en
R&I). Además de las patentes, existen otros factores y estrategias que permiten a las PYMES sacar el
máximo provecho de las inversiones en innovación. Entre las posibles soluciones, el Sr. Zazzerini
identificó el secreto industrial, el conocimiento tácito acumulado, el tiempo al mercado, después de los
servicios de venta, las economías de aprendizaje, etc.
Para profundizar en el tema, es posible ver la grabación de la sesión aquí. (sólo disponible en Italiano).
-

Innovadores se reúnen en Túnez para la Reunión Anual del proyecto THE NEXT SOCIETY

La Reunión Anual del proyecto THE NEXT SOCIETY tuvo lugar el 27 de junio en Túnez y fue organizada
por ANIMA Investment Network (Coordinadora del proyecto y miembro INSME de Francia) en
colaboración con APII (Agence de Promotion de l'industrie et de l'innovation) y CONECT (Confédération
des empresas Citoyennes de tunise).
La Reunión Anual ha sido una ocasión especial para reunir a todas las organizaciones socias para
discutir los desafíos, resultados y éxitos actuales después del primer año de implementación
del proyecto.
El Secretario General de la INSME, el Sr. Giovanni Zazzerini asistió al evento y compartió
actualizaciones sobre el papel que INSME ha jugado hasta ahora, así como sobre las actividades que la
red está planeando llevar a cabo en el marco del proyecto, donde INSME es socio.
Más información sobre The NEXT SOCIETY disponible en esta página.
-

Unase a la próxima sesión de la INSMEAcademy y aprender a lanzar resultados R&D

El 9 de julio de 1 p.m. a 2 p.m. CEST, el Vicepresidente de INSME, el Sr. Di Anselmo (Vicepresidente
y miembro fundador de META) celebrará un webinar sobre cómo presentar los resultados de R&D
para recaudar dinero e interés. La sesión se dirige a los que tienen la responsabilidad de trabajar
con investigadores y ayudarles a progresar en la cadena de valor "del conocimiento al mercado",
convirtiendo los resultados de R&D en uso, allanando el camino hacia las innovaciones y contribuyendo
a la competitividad de las PYMES, crecimiento y empleo.
Para obtener más información sobre el webinar y el ponente, por favor, observe el resumen aquí.
Por favor, asegúrese de reservar su asiento virtual enviando un correo electrónico a academy@insme.it
incluyendo su nombre, apellido, organización y país.
La Secretaría de la INSME permanece a su entera disposición para cualquier información adicional que
pueda necesitar.

-

Un nuevo proyecto financiado por la UE que comienza: la iniciativa EBSOMED

Mejorar las organizaciones de apoyo al negocio y las redes de negocios

– EBSOMED es un nuevo

proyecto financiado por la UE que involucra a INSME como una entidad afiliada.
EBSOMED es una iniciativa de 4 años coordinada por la Unión de Confederaciones mediterráneas de
empresas (BUSINESSMED) e implementada por un consorcio formado por 5 socios, entre ellos ANIMA
Investment Network (miembro INSME de Francia) con el objetivo de impulsar el ecosistema de
negocios mediterráneos, promoviendo un desarrollo económico inclusivo y la creación de empleo.
En particular, EBSOMED mejorará la capacidad de gestión general de las organizaciones de
apoyo a las empresas del sur del Mediterráneo a través de servicios mejorados y estándares de
calidad.
La reunión de inicio celebrada en Túnez el 28 de junio, encaminada a presentar el proyecto regional y
todas las actividades que se llevarán a cabo, destacando también la participación de la Unión Europea
en la promoción del ecosistema euromediterráneo del sector privado y un crecimiento económico más
inclusivo.
Sigue las actividades de EBSOMED en Twitter, Linkedin, Facebook e Instagram.
-

Convocatoria de co-auspicio y co-organización de la 15 Reunión Anual de INSME en 2019

Después de la exitosa reunión anual celebrada recientemente en el Parlamento Europeo en Bruselas,
Bélgica, donde expertos de alto nivel discutieron las oportunidades y los desafíos que se unen con la 4ª
revolución industrial, INSME ahora está aceptando solicitudes para co-auspiciar y co-organizar la 15
Reunión Anual en 2019.
La reunión anual es el evento más relevante en la vida de la Asociación INSME: una vez por año los
miembros se reúnen para discutir los logros y las actividades que se desarrollan potencialmente,
explorar las oportunidades de colaboración y proyectos comunes. El evento generalmente se lleva a
cabo de forma tentativa entre abril y mayo y se compone de 2-3 días incluyendo la Junta de INSME, la
Asamblea General, la Conferencia Internacional y un tour de innovación. Una galería de fotos de la
2018 de la reunión anual de la INSME celebrada en el Parlamento Europeo está disponible en la página
de Facebook de INSME aquí.
Si desea desempeñar un papel protagonista en un evento único que reúne a expertos en innovación de
todo el mundo y sea el actor clave en la discusión sobre las últimas tendencias en la agenda de
innovación y emprendimiento, por favor envíe su expresión de interés a secretariat@insme.it
dentro de los finales del 2018 de septiembre


Noticias y contribuciones de los miembros de INSME

-

SRM (miembro sostenedor de INSME de Italia) presentó el 5º Informe Anual sobre la
economía marítima italiana

El pasado 5 de junio, el centro de investigación económica SRM, relacionado con Intesa Sanpaolo
Group, presentó la 5 edición del Informe anual sobre la economía marítima italiana, destacando el
papel central del Mediterráneo en el tráfico marítimo global. Entre los factores que hacen posible este
papel fundamental el informe identifica: i) inversiones chinas, incluyendo la iniciativa Belt &
Road II) la renovada centralidad de Suez III) la presencia de zonas francas que permitieron
estrategias agresivas de portuality.

Italia está registrando una tendencia positiva, en 2017 la importación-exportación marítima ascendió a
más de €210 mil millones, mostrando un aumento del 12,4% en los años anteriores. Italia es el primer
país en el EU28 en términos de transporte de mercancías por el envío marítimo corto en el
Mediterráneo, con 218 millones toneladas de mercancías transportadas (cuota de mercado 36%) y
dada su posición geográfica podría desempeñar un papel significativo en la iniciativa Road & Belt .
El informe también puso de relieve una nueva perspectiva 5,0 en el portuality: el puerto debe poder
implementar estrategias destinadas no sólo a atraer tráfico, sino también a innovar e internacionalizar
el territorio.
Por favor, averigüe más en esta página.
-

El Sr. De Tullio (miembro del Consejo de INSME de Italia) entre los panelistas de la
140ma Reunión Anual de la Asociación Internacional de Marcas

La International Trademark Association celebró su 140a Reunión Anual en Seattle, Estados Unidos de
América del 19 al 23 de mayo.
El miembro del Consejo de INSME, el Sr. Elio De Tullio (Managing Partner y Agente de Propiedad
Intelectual en De Tullio & Partners) fue uno de los oradores del evento e intervino activamente en la
sesión que se centró en la importancia de la indicación de origen geográfico. En particular, el grupo
especial exploró la forma en que el uso de las indicaciones geográficas satisface los desafíos de
establecer las normas de producción correctas, incluida la delimitación del área de producción y el
desarrollo de una poderosa marca colectiva que interactúa con las marcas individuales.
Averigua más aquí.
-

Dubai SME (miembro pleno de INSME de Emiratos Árabes Unidos) abre la primera
instalación con licencia bajo nuevas pautas para las incubadoras de negocios

Dubai SME (miembro pleno de INSME de los Emiratos Árabes Unidos) ha anunciado recientemente la
concesión de licencias de la primera incubadora de negocios en Dubai que se abre después de la
introducción de la “incubadoras y aceleradores de negocios” regulaciones. Los reglamentos fueron
introducidos para asegurar la orientación necesaria y el apoyo de mentoría a las PYMEs, así como crear
un ambiente ejemplar para los emprendedores creativos.
Además de las "incubadoras y aceleradoras de negocios", Dubai SME también abrió la incubadora de
negocios "Re: Urban Studio" en el distrito de diseño de Dubai, una plataforma integrada que
proporciona servicios de desarrollo de negocios y creatividad a innovadores, diseñadores y
emprendedores.
Este es un paso hacia el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, en consonancia con la
estrategia de visión 2021 de los EAU y la industria 4,0.
Por favor, lea más en esta página.


INSME en las noticias

-

De Horizon 2020 a Horizon Europe: el nuevo programa marco de investigación e
innovación 2021-2027

La Comisión Europea anunció el nuevo programa marco de investigación e innovación para el período
2021 – 2027 que tendrá éxito en el Horizon 2020. La asignación presupuestaria es de €100 mil

millones, de los cuales 97,6 mil millones en el marco del programa nuevo Horizon Europe
Programme y el 2,4 restante para el programa de investigación y formación de Euratom.
Horizon Europe será el programa más ambicioso de la historia. Seguirá impulsando las excelencias
científicas a través del Consejo Europeo de Investigación (ERC), las becas y los intercambios Marie
Skłodowska-Curie, además introducirá nuevas características como:


un Consejo Europeo de Innovación, estableciendo una ventanilla única para aportar las más
prometedoras tecnologías de alto potencial y de avance de la aplicación Lab a Market, y ayudar a
las start-ups más innovadoras y a las empresas a ampliar sus ideas;



nuevas misiones de investigación e innovación en toda la UE codiseñadas con ciudadanos, partes
interesadas, el Parlamento Europeo y los Estados miembros con el fin de abordar cuestiones que
afectan a nuestra vida cotidiana;



maximizar el potencial de innovación en toda la UE ofreciendo un doble apoyo a los Estados
miembros que enfrentan desafíos en la explotación de su potencial nacional de investigación e
innovación;



más apertura: Horizon Europe operará bajo el principio de "ciencia abierta", requiriendo acceso
abierto a publicaciones y datos;



una nueva generación de asociaciones europeas y una mayor colaboración entre los programas de
la UE.

Lea más sobre el nuevo programa marco aquí.


Licitaciones, convocatorias y consultas

-

El concurso Pitch@Palace Emiratos Árabes Unidos para los empresarios de los Emiratos

Pitch@Palace Competition es una iniciativa apoyada por el Khalifa Fund for Enterprise Development con
el objetivo de proporcionar a los empresarios de los Emiratos Unidos y a las empresas en su
primera etapa con una plataforma para mostrar sus ideas y conectarse con partidarios potenciales
como CEOs influyentes, Ángeles, mentores y socios de negocios.
Este año la competencia se centrará en la "Tecnología que sirve a los seres humanos" y las
aplicaciones que deben tener un enfoque particular en la tecnología de impacto potencial en la vida
cotidiana.
El concurso Pitch@Palace está abierto a un individuo Nacional de los EAU o a un equipo que incluye al
menos 1 Nacional EAU. Las solicitudes cierran el 15 de agosto, mientras que la ceremonia de
Pitch@Palace tendrá lugar en el St. James's Palace, Reino Unido, en diciembre 2018.
Para obtener más información sobre la iniciativa y las diversas fases de la competición, por favor haga
clic aquí.
-

Blockchains por el bien social: el premio EIC para desarrollar soluciones a los retos de la
innovación social

El Blockchains for Social Good es un premio European Innovation Council Horizon Prize con el objetivo
de reconocer soluciones descentralizadas escalables, eficientes y de alto impacto para los
desafíos de la innovación social mediante la tecnología de contabilidad distribuida (DLT). El premio
pretende:



proveer soluciones pioneras descentralizadas para desafíos de sostenibilidad global y/o local;



poner a disposición soluciones descentralizadas para evitar intermediarios y generar cambios
sociales positivos;



demostrar la viabilidad de soluciones que permitan un intercambio efectivo de información,
respetando la privacidad y proporcionando transparencia;



estimular a la comunidad de desarrolladores y practicantes en el campo de blockchain para el bien
social.

Todas las entidades jurídicas (es decir, personas físicas o jurídicas, incluidas las organizaciones
internacionales) o grupos de entidades jurídicas están invitadas a aplicar.
El valor del premio es €5 millones, que se asignará en cinco premios de €1 millón cada uno,
mientras que el plazo para los registros de interés es el 2 de abril 2019.
Para obtener algunos ejemplos de soluciones descentralizadas basadas en DLTs que tienen el potencial
de recibir el premio, por favor haga clic aquí.
-

Claves para Japón - su plan de entrada de mercado para Japón

Las Claves para Japón es una iniciativa financiada por la Comisión Europea y gestionada por el EUJapan Centre for Industrial Cooperation, que presta apoyo a las PYMES de la UE/COSME, que están
estudiando la posibilidad de comercializar un servicio o un producto en Japón.
Las PYMEs seleccionadas tendrán la posibilidad de obtener un plan de negocios detallado y
personalizado de entrada al mercado preparado por la competencia de expansión del mercado de
Japón – JMEC - Japan Market Expansion Competition – JMEC.
El plan de negocios, que vale €10.000, será subvencionado por el centro UE-Japón de cooperación
industrial por un monto de €7.000, mientras que el €3.000 restante será cubierto por la compañía.
Las empresas de productos o servicios industriales o de consumo están invitadas a participar.
Además, los solicitantes deben cumplir los siguientes criterios adicionales:
-deben ser ciudadanos de un Estado miembro de la UE o de un tercer país COSME que trabajen en una
posición de gestión para una PYME con sede en la UE o en un tercer país COSME;
-tienen que tener al menos 20 años de edad en la fecha de presentación de la solicitud.
La fecha límite para presentar solicitudes es el 31 de julio de 2018.
Para obtener más información sobre la iniciativa y los procedimientos de presentación, por favor haga
clic aquí.
-

SocialChallenges.eu: la tercera convocatoria de soluciones ya está abierta

SocialChallenges.eu, una iniciativa financiada por el programa Horizon 2020 de investigación e
innovación de la Unión Europea y coordinada por META Group (INSME Vice Presidencia), actualmente
está buscando Innovadores Europeos, Start-ups y PYMES con soluciones innovadoras a los
retos y necesidades sociales y medioambientales.

Los retos publicados en la plataforma de innovación de desafíos sociales por parte de autoridades
públicas, empresas privadas o organizaciones del tercer sector tienen como objetivo resolver una
amplia gama de cuestiones en un entorno local. Es posible navegar por ellos por tema en este enlace.
Cada desafío que recibirá al menos 3 soluciones es elegible para obtener soluciones financiadas
Los proveedores de soluciones seleccionados serán reconocidos con €30,000 y un plan de mentoring.
El plazo para presentar las soluciones es el 15 de julio.
Para cualquier información adicional sobre la llamada y los criterios de elegibilidad, por favor haga clic
aquí.


Publicaciones

-

UNCTAD Informe sobre Tecnología e Innovación 2018

Las tecnologías fronterizas pueden desempeñar un papel clave en el logro de los ambiciosos objetivos
de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Estas tecnologías pueden ofrecer soluciones a retos de
desarrollo sostenible que son más rápidos, escalables y fáciles de usar. El informe de la UNCTAD sobre
tecnología e innovación 2018 sobre "Aprovechamiento de las tecnologías fronterizas para el
desarrollo sostenible" ofrece una visión general de cómo estas tecnologías pueden contribuir a
mejorar la vida en los países en desarrollo, por ejemplo:
• El análisis de datos grandes está ayudando a responder a brotes de enfermedades mortales;
• Los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) están permitiendo a los agricultores monitorear las
condiciones del suelo para decidir cuándo es el mejor momento para plantar.
Considerando el impacto de estas tecnologías, el informe solicita un esfuerzo internacional y común
para apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas para estimular la innovación en todos los países
en desarrollo. A pesar de los innegables beneficios del desarrollo tecnológico, el informe subraya que
también puede desacelerar la capacidad de las sociedades para adaptarse a los rápidos cambios que
genera. Por este motivo, el informe la necesidad de un diálogo internacional para formular respuestas
políticas a las graves cuestiones éticas, medioambientales, económicas y sociales planteadas por las
tecnologías fronterizas.
Lea más información sobre la publicación disponible aquí.
-

Skill Shift: automatización y el futuro de la fuerza de trabajo

La inteligencia artificial y la automatización están cambiando la naturaleza del trabajo. Este documento
sobre "Skill Shift: la automatización y el futuro de la fuerza de trabajo" de McKinsey aborda la
manera en que la demanda de habilidades apropiadas está cambiando y cómo se organiza el trabajo
en las empresas, ya que la gente interactúa cada vez más con las máquinas. El informe se basa en el
análisis de 25 competencias fundamentales en el lugar de trabajo en la actualidad y en el futuro de
Europa y los Estados Unidos, centrándose en cinco sectores principales: banca y seguros, energía y
minería, salud, fabricación y comercio minorista.
El informe destaca que:



el mayor crecimiento de la demanda será para las competencias tecnológicas que aumentarán en
un 55%; la demanda de habilidades sociales y emocionales como el liderazgo aumentará en un
24%;



las destrezas cognitivas básicas y las destrezas físicas y manuales disminuirán un 15% y un 14%
respectivamente;



este cambio implicará la necesidad de cambios organizacionales en las empresas que tendrán que
invertir en el aprendizaje continuo de los trabajadores y en un trabajo más multidisciplinario y
basado en el equipo;
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intensificando una tendencia que afecta la desigualdad de ingresos y la reducción de los empleos de
salarios medios;


los encuestados coincidieron en la importancia de que todas las partes interesadas (empresas y
educadores, asociaciones de la industria y sindicatos, gobiernos y trabajadores) colaboraran en la
gestión de la readaptación a gran escala y otros desafíos de transición que se avecinan.

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


Eventos Destacados

Del 5 al 8 de septiembre 2018
XVI Conferencia Internacional Triple Helix Conference 2018
Organizado por la Asociación Triple Helix (miembro de INSME)
Manchester, UK
http://thc2018.org/
Del 5 al 8 de septiembre, la Universidad de Manchester será la anfitriona de la XVI Conferencia
Triple Helix 2018 y la Academia de bienvenida, gobierno, negocios y comunidad para compartir
conocimientos, prácticas y metodologías de colaboración para el progreso económico, desarrollo
social y sostenibilidad destacando el papel de las ciudades y las regiones como espacios
propicios para estas interacciones. La Conferencia General, se centrará en 6 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 social responsable y la hélice
cuádruple; micro fundamentos de la triple hélice: nuevos actores, relaciones y modelos de negocio. Los
oradores principales ya han confirmado su participación, entre ellos Shiri Breznitz de la escuela de
asuntos globales de los niños, Canadá; Iain Buchan de Microsoft Research y Maureen McKelvey de la
Universidad de Gothenberg, Suecia.
Para obtener más información y registrarse para la Conferencia, por favor haga clic aquí.



Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME

El 26 de julio 2018
7th SME Biz-Innovation Summit
Singapore
Desde el 10th hasta el 11 de septiembre 2018
The European Innovation Council's Innovators Summit
Organizado por EASME in cooperation with Berlin Partner
Berlin, Germany

El 18 de septiembre 2018
Fostering the Digitisation of Public Services in the EU: A Stepping Stone to a Digitally
Advanced Society
Organizado por Public Policy Exchange
Brussels, Belgium
Desde el 16 hasta el 18 de octubre 2018
21st TCI Network Global Conference "Unexpected Connections - Collaborating to Compete:
Clusters in Action"
Organizado por TCI Network
Toronto, Canada
Desde el 22 hasta el 25 de octubre 2018
2018 World Investment Forum "Investing in Sustainable Development"
Organizado por UNCTAD (INSME Member)
Geneva, Switzerland
Desde el 23 hasta el 24 de octubre 2018
IP Statistics for Decision Makers 2018
Organizado por the Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD (INSME Moral
Sponsor) and European Union Intellectual Property Office - EUIPO
Alicante, Spain
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 (INSME Member)
Dubai, United Arab Emirates
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
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