N. 163 Marzo 2018

En este número:


Actualizaciones sobre la vida de la red INSME


La 14ª Reunión Anual de INSME se encuentra en la puerta



El NEXT SOCIETY Advocacy Panel en Túnez



El Secretario General de la INSME en el seminario anual EuroLat Foro de la mujer sobre
"Los desafíos de las mujeres euro-latinoamericanas: la agenda digital y el acceso a los
mercados"



Únase a la sesión de marzo de la INSMEAcademy sobre "Bloques y confianza en Internet
de las cosas: una oportunidad de negocio única"



Noticias y contribuciones de los miembros de INSME








INSMEblog




Intrasoft Internacional (INSME Vice President) fue anunciado como el ganador nacional
de Luxemburgo para la categoría de premios de expansión internacional en el European
Business Awards
Miembro del Consejo de INSME Sr. Elio de Tullio en el IPBC Europe "Aprovechar el valor
de la PI en empresas europeas "
EBAN lanza el Roadshow "EurInvest-Nations for investors" en colaboración con Amazon
Web Services, startup Europe y CEE
Fondo Europeo de Inversiones para PYMES: un mapa que muestra a las pequeñas y
medianas empresas apoyadas por la Unión Europea

Una nueva entrada en el blog sobre la participación de Lituania en el instrumento
Horizon 2020 para PYMEs

Licitaciones, convocatorias y consultas


2018 Premio de ensayo de la OMC para jóvenes economistas



El programa EaSI lanza la convocatoria de propuestas "Apoyo a los costos de las
transacciones para la financiación de las empresas sociales"



Premio de emprendimiento africano 2018



Publicaciones






Website Recomendado




Financiación de PYMES y emprendedores
Crecimiento inclusivo: retos y oportunidades para Centroamérica y la República
Dominicana
Informe sobre el desarrollo industrial de la UNIDO 2018

El Portal ASEAN Intellectual Property

Eventos Destacados


Del 22 al 24 de abril de 2018
La Convención Internacional de las PYMEs
Organizada por el foro de la PYME de la India en colaboración con el Ministerio indio de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
Nueva Delhi, India



Del 23 al 25 de abril de 2018
3ª Conferencia y exposición de contratación y adquisiciones del gobierno –
Moushtarayat 2018
Organizada por el Banco de Desarrollo de Qatar y el Ministerio de finanzas Qatarí
Doha, Qatar

En este número:


Updates on the Actualizaciones sobre la vida de la red INSME
-

La 14ª Reunión Anual de INSME se encuentra en la puerta

El 17 y 18 de mayo, la 14ª Reunión Anual de INSME sobre la "Industria 4.0 para el
crecimiento empresarial de las PYMEs" analizará el impacto de la digitalización en las
operaciones y la competitividad de las PYMES. Se investigarán los retos que se unen con la
cuarta revolución industrial y se explorarán las posibles soluciones.
El Parlamento Europeo de Bruselas acogerá con beneplácito a un público de expertos
formado por responsables de políticas, representantes gubernamentales, organizaciones de
apoyo a las empresas, profesionales de la innovación y emprendedores procedentes de más de
30 países diferentes a nivel mundial que compartirán su experiencia en:
• Cómo construir un ecosistema de innovación sostenible para la industria 4.0;
• Cómo la transformación digital está cambiando la competitividad internacional de las PYMES;
• el surgimiento de nuevos modelos de negocio y nuevas ofertas de valor permitidas por la
industria 4.0;
• desafíos y oportunidades del enfoque de innovación abierta y los temas en términos de
protección de la p.i. que las PYMES deben tener en cuenta.
Con una sólida tradición en competencias e intercambio de conocimientos, la Reunión Anual
INSME es un evento clave para recibir información sobre las tendencias internacionales
relacionadas con la innovación, que se inspiran en las experiencias para identificar socios
adecuados para sus proyectos.
Tenga en cuenta que este es un evento sólo por invitación. Para cualquier aclaración sobre
cómo participar, por favor comuníquese con la Secretaría de INSME en secretariat@insme.it.
-

El NEXT SOCIETY Advocacy Panel en Túnez

El 23 de febrero, Túnez organizó una reunión de alto nivel para compartir puntos de vista
sobre el sistema nacional de innovación, identificar los desafíos, proponer y priorizar las
medidas para superarlas. La reunión fue organizada por CONECT (Confédération des
Entreprises Citoyennees de Tunisie) y APII (Agency for the Promotion of Industry and
Innovation

- Tunisia) con el apoyo de ANIMA Investment Network, y reunió a las partes

interesadas más relevantes y expertos internacionales. El Prof. Giovanni Zazzerini, Secretario
General de la INSME, participó en la reunión para proporcionar asesoramiento de expertos y
reunir información pertinente para redactar una propuesta de una misión de asistencia técnica
para apoyar la aplicación de las medidas discutidas durante el reunión, en una etapa posterior.
La reunión fue parte de las actividades organizadas en el marco de THE NEXT SOCIETY, una
iniciativa financiada por la Unión Europea para movilizar a emprendedores, innovadores y
ecosistemas corporativos para hacer frente a los retos de innovación y desarrollo sostenible
que enfrentan en el Mediterráneo apuntando a Europa y a 7 países mediterráneos (Marruecos,

Argelia, Túnez, Egipto, Líbano, Palestina, Jordania). INSME contribuye como entidad afiliada al
proyecto.
Más información sobre la próxima sociedad en este enlace.
-

El Secretario General de la INSME en el seminario anual EuroLat Foro de la mujer
sobre "Los desafíos de las mujeres euro-latinoamericanas: la agenda digital y el
acceso a los mercados"

El 19 de marzo se celebró en el Parlamento Europeo de Bruselas el Foro de mujeres EuroLat,
una Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana sobre "Los desafíos de las mujeres
euro-latinoamericanas: la agenda digital y el acceso a los mercados". El evento fue una
ocasión para debatir cómo la digitalización y la innovación tecnológica están afectando el
entorno laboral y las implicaciones que estas tendencias están teniendo en una participación
efectiva de las mujeres en el mercado laboral. La Conferencia de alto nivel contó con la
experiencia directa de reconocidos expertos, entre ellos el Secretario General de la INSME, el
Prof. Giovanni Zazzerini, quien intervino con un discurso sobre el "Emprendimiento digital:
crear emprendimientos de alto impacto mediante el aprovechamiento de las Tecnologías".
Aquí encontrará más información sobre la Conferencia y el foro de mujeres de EuroLat.
-

Únase a la sesión de marzo de la INSMEAcademy sobre "Bloques y confianza en
Internet de las cosas: una oportunidad de negocio única"

Los avances tecnológicos están revolucionando las formas en que se manejan las relaciones
comerciales. Hoy en día están gestionados por sistemas digitales, como el comercio electrónico
y las plataformas bancarias, que deben comunicarse a través de principios de confianza
computacional. Con el advenimiento de muchos, una necesidad aún más fuerte de sistemas de
comunicación confiables está emergiendo y dando lugar a nuevas oportunidades de negocio
únicas para las transacciones automatizadas y de Smart-Contracts reguladas que serán
exhibidas durante la sesión de marzo del INSMEAcademy.
El seminario web sobre "Bloques y confianza en el Internet de las cosas: una
oportunidad única de negocios" se llevará a cabo el 28 de marzo de 17:30 a 18.30 CEST
Lea el resumen disponible aquí para obtener más información sobre la sesión y el orador y
enviar un correo electrónico a academy@insme.it para registrarse.


Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
-

Intrasoft Internacional (INSME Vice President) fue anunciado como el ganador
nacional de Luxemburgo para la categoría de premios de expansión internacional
en el European Business Awards

INTRASOFT International (cuyo Senior Delivery Manager, el Sr. Raimund Broechler, tiene la
Vicepresidencia INSME) ha sido reconocido como ganador nacional de Luxemburgo para la
categoría de premio de expansión internacional del Premio Europeo de Negocios. Durante la
siguiente fase del concurso, Intrasoft Internacional competirá con otras empresas europeas en

el premio Alemania Trade & Invest para la categoría de expansión internacional durante una
ceremonia que tendrá lugar los próximos 22 y 23 de mayo en Varsovia.
Este premio reconoce la experiencia de más de 20 años de Intrasoft internacional como un
proveedor de servicios multifacético de una amplia gama de servicios, que van desde el
desarrollo de software a las comunicaciones digitales, con una amplitud internacional que
abarca desde Australia a Bahrein y de Dinamarca a Marruecos y más allá.
La Secretaría de INSME felicita a Intrasoft por este importante logro y desea la mejor de las
suertes para la próxima fase de la competición!
Para más información sobre Intrasoft Internacional y sus servicios, por favor haga clic aquí.
-

Miembro del Consejo de INSME Sr. Elio de Tullio en el IPBC Europe "Aprovechar el
valor de la PI en Empresas europeas "

El Sr. Elio de Tullio, miembro de la Junta Directiva de INSME y socio director de la firma IP De
Tullio & Partners, compartió su experiencia en estrategias eficaces de protección de la p.i. para
las empresas europeas durante IPBC Europe, un evento sobre "Aprovechar el valor de la
p.i. en las empresas europeas", que tuvo lugar el 20 y 21 de marzo del 2018 en
Ámsterdam. El Sr. De Tullio moderó la sesión "¿Qué se puede proteger?" y guió la discusión
hacia la identificación de las tecnologías clave afectadas por la elegibilidad de patentes, una
comprensión más profunda de cómo el enfoque en Europa difiere de los Estados Unidos y Asia,
y el diseño de herramientas relevantes para la construcción de una cartera internacional de
alta calidad y ejecutoria.
IPBC Europe es una iniciativa organizada por IAM para centrarse específicamente en los
desafíos que enfrentan los gestores de PI dentro de las empresas europeas que buscan diseñar
y construir estrategias sostenibles para un mundo en constante cambio.
Para obtener más información sobre la Conferencia, por favor visite el sitio web oficial aquí.
-

EBAN lanza el Roadshow "EurInvest-Nations for investors" en colaboración con
Amazon Web Services, startup Europe y CEE

Una iniciativa interesante para los ciudadanos privados y las empresas que desean invertir en
Start-ups y escalas en toda Europa fue implementada el pasado mes de febrero por EBAN
(miembro de INSME) con un evento en el Parlamento Europeo: European “Nation of
Investors” Roadshow.
A través de una amplia gama de actividades, programas y conferencias en cada uno de los 28
países de la UE, el European “Nation of Investors” Roadshow tiene la intención de perseguir un
doble objetivo: por un lado, crear una "nación de inversores" del sector privado que colaborará
con el público para apoyar a las Startups europeas en convertirse en historias de éxito global y
aportar una contribución importante al campo de la ciencia, la tecnología, la energía sostenible
y el emprendimiento social. Por otro, inspirar y guiar a los inversores privados a invertir en
emprendedores que apuntan no sólo a sus mercados nacionales sino también a los europeos y
a los globales.

El evento fue también una ocasión para que EBAN anunciara una serie de alianzas con Amazon
Web Services (AWS) Activate program, Startup Europe y Cornerstone Communications que
representarán una ocasión más para apoyar el emprendimiento en todo el mundo.
Para más información, por favor, vea esta página web.
-

Fondo Europeo de Inversiones para PYMES: un mapa que muestra a las pequeñas
y medianas empresas apoyadas por la Unión Europea

El mapa desarrollado por el European Investment Fund (Miembro INSME) ofrece una visión
general de las PYMES que han recibido apoyo financiero a través de instrumentos financieros
administrados por el EIF (principalmente garantías y financiación inclusiva).
El mapa sólo muestra el apoyo financiero que se desembolsa efectivamente y las cifras no
deben confundirse con los recursos movilizados esperados. Es posible seleccionar datos por
fuente de financiación, año de apoyo financiero y sectores (por ejemplo, fabricación, minería,
educación, comercio minorista, etc.).
El mapa se actualiza trimestralmente y se ajusta para reflejar (i) datos de intermediarios
financieros sobre nuevos beneficiarios y (ii) datos complementarios sobre los beneficiarios
existentes.
Para navegar por el mapa, por favor haga clic aquí.


INSMEblog
- Una nueva entrada en el blog sobre la participación de Lituania en el instrumento
Horizon 2020 para PYMEs
Dr. Edita Bagdonaite de la Agencia de Ciencia, Innovación y Tecnología (Mita), Lituania,
analizó la fórmula para el éxito de las empresas lituanas que participaron en el Horizon 2020
SME Instrument para PYMES con el apoyo de los clientes de Mita que acordaron compartir su
buena práctica en el INSMEblog. Según ellos, tres son los principales elementos que las PYMEs
deben tener en cuenta para una aplicación exitosa al instrumento de las PYMEs: a) tener una
visión clara del problema que quieren resolver con la idea de negocio; b) desarrollar una idea
de negocio internacional por naturaleza para reforzar la imagen de una empresa c) una
cooperación y una consulta fluidas con los expertos.
Lea más sobre este tema aquí.
El personal editorial de INSME da la bienvenida a contribuciones del blog sobre una variedad
de temas relacionadodos con la innovación. Si estás interesado en publicar un artículo en el
INSMEblog, por favor contacta a secretariat@insme.it.



Licitaciones, convocatorias y consultas
-

2018 Premio de ensayo de la OMC para jóvenes economistas

La Organización Mundial del comercio invita a los jóvenes economistas a que presenten
documentos relativos a la política comercial y la cooperación comercial internacional.
El ensayo ganador se anunciará en la reunión anual del European Trade Study Group que
tendrá lugar en Varsovia, Polonia, en septiembre de 2018 y recibirá un premio de 5.000 CHF
(aprox. 4.200 EUR). Además, se ofrecerá al ganador la oportunidad de publicar el ensayo en
la serie de documentos de trabajo de la OMC.
Se espera que los colaboradores interesados se mantengan o participen en un doctorado y, en
caso de que tengan más de 30 años de edad, deben poseer un doctorado de no más de dos
años.
Los jóvenes economistas son invitados a enviar su ensayo que no debe exceder las 15.000
palabras y su CV a esta dirección de correo electrónico para el 1 de junio de 2018.
Más información en esta página.
-

El programa EaSI lanza la convocatoria de propuestas "Apoyo a los costos de las
transacciones para la financiación de las empresas sociales"

El European Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" ha lanzado una
convocatoria de propuestas para

explorar las mejores formas de complementar los

instrumentos financieros ya existentes con un componente de subvención para promover aún
más el desarrollo del mercado de las finanzas de las empresas sociales y facilitar el
acceso a las finanzas para empresas sociales. En particular, el objetivo final de la
convocatoria es aumentar el número de inversiones de capital riesgo por debajo de los
500.000 euros en las empresas sociales.
Las actividades financiadas bajo la convocatoria incluyen: procesamiento de aplicaciones de
inversión, proporcionando preparación para la inversión, preparación para la escala o apoyo a
la reestructuración de negocios; gestionar las inversiones y monitorear el impacto social.
Para ser elegible los solicitantes deben ser un fondo de inversión, un fondo de fondos, un
vehículo de propósito especial, en cualquier forma, establecido o para ser establecido y basado
en un país miembro de la UE, Islandia, Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Montenegro, Serbia y Turquía.
La subvención de la UE solicitada debe ser de entre 300 000 EUR y 1 millón EUR y la
subvención no puede exceder el 80% del total de los costos subvencionables de la acción.
La convocatoria se cerrará el 15 de abril de 2018.
Haga clic aquí para obtener más información sobre los criterios de elegibilidad y los
procedimientos de solicitud.

-

Premio de emprendimiento africano 2018

El Premio al Emprendimiento Africano es una iniciativa promovida por el Banco BMCE de
África para fomentar el crecimiento de las ideas de negocios en todo el continente
africano.
El premio se dirige a los jóvenes africanos con una idea de negocio – que se espera sea o se
convierta en un negocio con fines de lucro-que tiene un impacto potencial en África y que
incluye un componente tecnológico.
La idea de negocio propuesta debe encajar en una de las dos categorías: innovación y deporte.
Se espera que los candidatos interesados en aplicar bajo la categoría de innovación presenten
nuevas tecnologías o modelos de negocio con el objetivo de resolver retos que nunca se han
resuelto en la región.
Los finalistas se beneficiarán de un campamento de entrenamiento de tres días y lanzarán sus
ideas al jurado presidencial que determinará el (los) ganador (es) y cómo se compartirá el
premio US $1 millón.
Las solicitudes estarán abiertas hasta el 30 de abril.
Averigua más sobre el premio y el proceso de selección en esta página.


Publicaciones
-

Financiación de PYMES y emprendedores

"Financiación de PYMES y emprendedores 2018" es la sexta edición del marcador de la
OCDE que monitorea el acceso de las PYMES y empresarios a las finanzas durante el período
2007-2016.
Según los datos recogidos, el informe descubre que los nuevos préstamos a las PYMES
declinaron en la mayoría de los países en 2016 a pesar de las condiciones crediticias más
favorables y las tasas de interés bajas. La publicación también muestra que las fuentes
alternativas de financiación se han utilizado más ampliamente: las compras de
arrendamiento y alquiler se elevaron en muchos países en 2016, en más de un 10% en
comparación con 2015. Las fuentes innovadoras de financiamiento como el préstamo P2P, la
financiación colectiva y el comercio de facturas continuaron aumentando en 2016, llegando a
ser ampliamente utilizados sólo en unos pocos países, a saber, China, el Reino Unido y los
Estados Unidos de América.
Cabe mencionar el hecho de que el valor medio de las quiebras disminuyó por cuarto año
consecutivo en 2016, más del 7% año a año.
Las Pymes siguen siendo excesivamente dependientes del crédito bancario, por lo que los
encargados de formular políticas están diseñando políticas para apoyar el acceso a una gama
más amplia de instrumentos financieros. Muchos países están elaborando medidas específicas
sobre actividades de financiación colectiva, en particular para establecer un marco
reglamentario y de supervisión adecuado.
Para descubrir más sobre los últimos avances en la financiación del mercado de capitales para
PYMES, el financiamiento y actividades conexas en 43 países de todo el mundo, por favor lea
toda la publicación disponible en esta página.

-

Crecimiento inclusivo: retos y oportunidades para Centroamérica y la República
Dominicana

El Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado recientemente "Crecimiento inclusivo:
desafíos y oportunidades para Centroamérica y la República Dominicana", un
documento que analiza los desafíos y las oportunidades para la región, y también examina las
políticas que pueden apoyar el crecimiento económico inclusivo a mediano plazo, mitigando al
mismo tiempo los riesgos de la coyuntura internacional actual.
Según la publicación, el crecimiento económico en Centroamérica y República Dominicana
(CADR) registró una tendencia positiva en 2017, a pesar de que las perspectivas de
crecimiento para los próximos tres años se han ajustado hacia abajo, tomando riesgos
asociados con variables clave como las tasas de interés internacionales, los precios de los
productos básicos – en particular el petróleo – y la política comercial estadounidense.
De 2000 a 2017 el desempleo bajó de 8,2% a 7.0%, deslizándose de 48.2% a 46,3% lo que
significa que a pesar de que CADR creció más sólo fue capaz de aumentar en un 3% el
porcentaje de mano de obra con trabajos formales. Los datos dan prueba de los problemas
que la región encuentra en la generación de oportunidades y resaltan la necesidad de
establecer prioridades para beneficiarse de la creciente fuerza de trabajo de la región, el
acceso a los mercados, los sistemas financieros altamente integrados que pueden impactar en
la región crecimiento y bienestar de los ciudadanos.
La publicación está disponible tanto en inglés como en español en esta página.
-

Informe sobre el desarrollo industrial de la UNIDO 2018

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial-UNIDO (miembro del
INSME) ha publicado recientemente la edición 2018 del Industrial Development Report
(IDR), que analiza las fuerzas motrices de la industrialización y los factores positivos que
pueden conducir a inclusividad social y sostenibilidad medioambiental. La edición de este año
tiene en cuenta una dimensión inexplorada del desarrollo industrial: el consumo de productos
manufacturados.
El informe muestra que el consumo de nuevos productos puede poner en marcha un círculo
virtuoso de desarrollo industrial, la diversificación de la demanda y la creación de ingresos.
También destaca el papel de las industrias manufactureras como principales proveedores de
bienes nuevos y mejorados y pone la atención en el hecho de que los ingresos generados en el
círculo virtuoso de consumo necesitan ser distribuidos uniformemente a través de los hogares
en países específicos.
El desarrollo industrial ofrece numerosas oportunidades al contribuir a un crecimiento
sostenible, pero también plantea desafíos. El aumento del consumo de nuevos productos tiene
efectos significativos en el medio ambiente que es necesario mitigar mediante la aplicación de
medidas de apoyo al desarrollo de las industrias verdes y la eliminación de barreras como los
precios altos, las brechas en la conciencia del consumidor de preocupaciones ambientales y
sesgos en el comportamiento de compra.
Los gobiernos también son cruciales, según el informe tienen que reconocer el papel del sector
privado como motor de la industrialización y comprometerse con el sector privado y otras
partes interesadas para implementar el desarrollo industrial y, en consecuencia, mejorar
niveles de vida.
El informe completo está disponible en esta página.



Website Recomendado
-El Portal ASEAN Intellectual Property
El ASEAN Intellectual Property Portal es una plataforma que incluye información sobre
sistemas comparativos de la ASEAN y datos comparativos relacionados con la p.i. El portal
facilita el flujo de información dentro de la red de conocimiento y direcciones IP de la región:
• propietarios de empresas y agentes de p.i. que puedan obtener más información sobre el
plan de acción 2016-2025 de la ASEAN sobre derechos de p.i.; Buscar marcas, diseños y
patentes existentes en la región; Acceda a la información de contacto en las oficinas de p.i.
• estudiantes e investigadores que puedan acceder a estudios de caso o obtener estadísticas
sobre las solicitudes de propiedad intelectual en la ASEAN.
El portal de propiedad intelectual de la ASEAN está disponible pulsando sobre este enlance.



Eventos Destacados

-

Del 22 al 24 de abril de 2018
La Convención Internacional de las PYMEs
Organizada por el foro de la PYME de la India en colaboración con el Ministerioindio de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
Nueva Delhi, India
La Convención Internacional de las PYME (ISC) es un evento organizado por la India SME
Forum en colaboración con el Ministerio indio de micro, pequeñas y medianas empresas. Del
22 al 24 de abril, las 500 PYMES indias y las PYMES internacionales de más de 30 naciones se
reunirán en Nueva Delhi, India para crear alianzas comerciales, formar Joint Ventures y
explorar nuevos mercados de pruebas. El ISC abarcará 36 sectores focales, incluyendo energía
renovable, electrónica de consumo, textiles, productos químicos, construcción, artículos para la
salud y sistemas electrónicos y tecnología de la información.
Seminarios de enfoque especial con una extensa Q&A, también se llevará a cabo para las
mujeres emprendedoras y startups que abarcan temas que van desde la creación de un
negocio, la búsqueda de financiación, oportunidades de negocios globales, el crecimiento de un
negocio sostenible. Los oradores incluyen mujeres emprendedoras exitosas de todo el mundo.
Los empresarios internacionales interesados en las alianzas comerciales con las PYMES indias
pueden inscribirse en el Programa Hosted SME que ofrece:
• 2 pases de acceso
• 10 minutos para la presentación del producto
• 1 expositor de cortesía para exponer productos innovadores en la Convención
• Servicios de matching y diligencia de negocios de la India PYME Forum y facilitación para la
firma de Deal/MOU en el evento
• Estadía de cortesía para 2 personas en una habitación doble por 3 noches en un hotel
asociado (4 * o 5 *) al lado del lugar. (costo total: US $750 por 3 días).

Más detalles están disponibles aquí.
Para más información sobre el evento, por favor visite esta página. En caso de cualquier
pregunta enviar un e-mail a ISC@indiasmeforum.org o por WhatsApp podrá chatear con los
organizadores poniéndose en contacto con los siguientes números + 91 7710000939 o + 91
7710000960.
-

Del 23 al 25 de abril de 2018
3ª Conferencia y exposición de contratación y adquisiciones del gobierno –
Moushtarayat 2018
Organizada por el Banco de Desarrollo de Qatar y el Ministerio de finanzas Qatarí
Doha, Qatar
El Banco de Desarrollo de Qatar (miembro del Consejo INSME) y el Ministerio de Finanzas de
Qatar promueven la 3ª edición del Moushtarayat 2018, un evento organizado bajo el
patrocinio del Primer Ministro y Ministro del Interior, Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa AlThani.
La iniciativa reunirá a representantes del sector privado, en particular de las pequeñas y
medianas empresas, con el objetivo de apoyarlos para que se conviertan en colaboradores
activos de la diversificación de la economía qatarí a través del desarrollo y de la experiencia
necesaria para apoyar una amplia gama de necesidades del mercado local.
Además, la iniciativa tiene la intención de contribuir a la consecución de los objetivos de
desarrollo económico y social esbozados en la visión nacional de Qatar 2030.
Más información en esta página.



Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME
Desde el 27 hasta el 28 de marzo 2018
Digitizing European Industry Stakeholders Forum 2018
Organizado por the European Commission and the French Ministry of Economy and Finance
Paris, France
El 5 de abril 2018
OECD Global Forum on Development - "Working together to achieve the Sustainable
Development Goals"
Organizado por the OECD
Paris, France
Desde el 10 hasta el 11 de abril 2018
7th Annual Banking and Finance Conference on "Sustaining the Momentum in the
Financial Inclusion Agenda"
Organizado por Aidem Business Solutions
Lagos, Nigeria

Desde el 16 hasta el 18 de abril 2018
24th Annual EARMA Conference 2018 "Building and Sustaining Excellent Research
Support"
Organizado por EARMA - The European Association of Research Managers and Administrators
Brussels, Belgium
Desde el 16 hasta el 20 de abril 2018
E-Commerce Week 2018: Development Dimension of Digital Platforms
Organizado por the United Nation Conference on Trade and Development
Geneva, Switzerland
El 26 de abril 2018
The World Intellectual Property Day
Organizado por the World Intellectual Property Organization – WIPO (INSME Member)
Diverse events all over the world
Desde el 15 hasta el 16 de mayo 2018
Africa SME Finance Forum 2018
Organizado por SME Finance Forum
Nairobi, Kenya
Desde el 17 hasta el 18 de mayo 2018
14th INSME Annual Meeting on “Industry 4.0 for SMEs’ Business Growth”
Organizado por the International Network for SMEs - INSME
Brussels, Belgium
Desde el 19 hasta el 23 de mayo 2018
140th Annual Meeting of the International Trademark Association
Organizado por the International Trademark Association
Seattle, Washinghton, United State of America
Desde el 23 hasta el 24 de mayo 2018
The European Business Summit
Organizado por European Business Summit
Brussels, Belgium
Desde el 23 hasta el 25 de mayo 2018
ASTP-Proton

Annual

Conference

Environment"
Organizado por ASTP-Proton
Liège, Belgium

2018

"Technology

Transfer

in

a

Changing

Desde el 29 hasta el 30 de mayo 2018
The OECD Forum “Bridging Divides”
Organizado por the Organization for Economic Co-operation and Development – OECD (INSME
Moral Sponsor)
Paris, France
Desde el 3 hasta el 6 de junio 2018
RSA Annual Conference on "A World of Flows: Labour Mobility, Capital and
Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival"
Organizado por the Regional Studies Association
Lugano, Switzerland
El 3 de julio 2018
6th annual conference Unitary Patent & Unified Patent Court 2018
Organizado por Premier Cercle
Munich, Germany
Desde el 2 hasta el 5 de septiembre 2018
35th IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation on "Towards
sustainable cities and communities: fostering innovation ecosystems”
Organizado por the International Association of Science Parks and Areas of Innovation and
Isfahan Science and Technology Town
Isfahan, Iran
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