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¡Manténgase al día sobre la innovación con la Asociación INSME! 
 
"INSMEnews" es el boletín mensual gratuito editado por la  INSME Secretariat 
para ayudarles a mantenerse actualizados sobre las actividades de la Red 
Internacional para las PYMEs, sus miembros y socios en todo el mundo. Están 
desarrollados los principales asuntos relacionados con la innovación y la 
competitividad de las PYMEs a nivel internacional. 
 
Los Patrocinadores y Promotores para traducir este boletín de noticias en otros 
idiomas son bienvenidos entre Miembros INSME, Compañeros y Terceros. 
 
Disfrute la última edición del 2010 y envíenos su opinión, comentarios y 
sugerencias que puedan enriquecer y mejorar nuestro trabajo en curso para 
apoyar a intermediarios de innovación, con la finalidad de beneficiar a las  
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y su competitividad. 
 
Animamos la participación a  la 7a Reunión anual 2011 INSME en Helsinki, 
Finlandia. 
 
Esperamos que usted haya disfrutado en el 2010 de ser miembro de una red, 
aprendiendo y  cooperando para que no existan fronteras con la INSME Secretariat.  
 
¡ Los saludamos en la mejor estación y les auguramos un buen comienzo en el 
2011! 
 
 
INSME Association Secretariat. 
 
 
 
Información actualizada sobre la vida de la Red INSME 
 
 3° Programa de Formación Internacional WIPO- INSME : Presentación 

disponible. 
 
Lea las presentaciones ahora disponibles en WIPO Website realizadas por los 
entrenadores del 3er Programa de Entrenamiento Internacional, enfocados en  
" La financiación de su negocio con la propiedad intelectual", sostenido en 
Ginebra (Suiza) en la Oficina central WIPO, el 1- 2 de diciembre de 2010. 
 
Información detallada sobre el programa en los siguientes websites: 
http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=upcoming_training_programmes 
 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=21663 
 
Póngase en contacto con la Secretaría INSME si desea consultar sobre el futuro 
entrenamiento INSME: 
secretariat@insme.it 
 
 
 Inscripción abierta para la 7° Reunión Anual INSME en Helsinki, 

Finlandia. 
 

“Competitividad, Cultura y Cooperación Fronteriza: Asistencia a PYMEs  
para Crecer,  Innovar y alcanzar los Mercados Internacionales”. 

 
23-26 de mayo de 2011 

http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=newsletter_intro
mailto:secretariat@insme.it
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Helsinki, Finlandia 
Lugar: Old Stock House 

 
Regístrese pronto para la 7a Reunión anual INSME 2011. La inscripción estará 
abierta hasta el 27 de diciembre de 2010. El registro es obligatorio para confirmar a 
cualquier participante.  
 
Por favor complete el registro electrónico on line en el sitio web de 
Conferencia. 
 
Para participar en la agenda de la 7° Reunión anual INSME, por favor visite el sitio 
web en: 
www.annualmeeting2011.insme.org  
o contactar con la Secretaría INSME a: 
insme2011@insme.it  
 
 
 INSME se une al acontecimiento Medventures 2010. 
 
El Sr. Paolo Anselmo, Presidente de INSME, y el Sr. Aleardo Furlani, Miembro 
INSME, participaron en el acontecimiento  Medventures 2010 como miembros del 
jurado internacional. El acontecimiento, organizado en Marsella (Francia) el 3 de 
diciembre por la Red ANIMA Investment Network (Miembro INSME) en el 
marco de Unión Europea co-financió el programa de Med, que apunta al 
crecimiento  de sociedades Euro-Med y a  acelerar el desarrollo y crecimiento 
internacional en el Mediterráneo. Durante este acontecimiento 100 start-ups 
innovadoras han sido seleccionadas en 10 países mediterráneos por el espíritu 
emprendedor  y proactivo y las redes de innovación. 
 
Lea más sobre el acontecimiento de 2010 Medventures. 
 
 
Noticias de los Miembros INSME 
 
 ANIMA Investment Network y OSEO: Lanzamiento de la iniciativa Faro. 
 
Faro, la capital de lanzamiento, el desarrollo y el fondo de orientación fue lanzado 
en mayo de 2010 para aumentar el desarrollo de la  innovación a ambos lados de la 
cuenca mediterránea. La iniciativa de Faro, puesta en práctica por ANIMA 
Investment Network, en el contexto de la Unión para el Mediterráneo, se asocia 
también OSEO y tienen por objetivos  principales, los siguientes: 
 
-  fomentar la creación de negocios y promoción del empleo, 
-  apoyar la  innovación en los países a las orillas del sur de Mediterráneo 
-  desarrollo de las sociedades de Norte/Sur. 
 
Con un presupuesto de 1 millón de euros, el fondo permite a los promotores de 
pequeños proyectos innovadores  emprender estudios de viabilidad para sus 
proyectos de sociedad desde varios puntos de vista: técnico, financiero, legal, 
comercial o directivo. A cada proyecto apoyado por Faro le es asignado un subsidio 
de un  máximo de 20.000 euros, para financiar hasta el 50 % de los gastos totales 
incluidos en el trabajo. 

 
Lea más en: 
http://www.faro-um.org/en/index.php 
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Noticias seleccionadas por INSME 
  
 Apertura  “public procurement” a PYMEs 
 
Teniendo en cuenta que la consecución pública cubre una amplia gama de 
provisiones, servicios y trabajos requeridos por gobiernos, municipios y 
organizaciones públicas, utilidades y agencias y que el tamaño de tales contratos 
varía enormemente, la Comisión Europea emitió un análisis sobre el acceso de las 
PYMEs a la consecución pública, para evaluar el progreso hecho desde el estudio 
anterior (2007), para evaluar la eficacia de la  política y las prácticas introducidas  y 
explorar las oportunidades de eProcurement y las soluciones innovadoras en 
relación al acceso de las PYMEs a los contratos públicos. 
 
Para averiguar más, por favor, consulte: El informe 2010. 
 
 
Énfasis en... 
 
 Ministerio de Economía, Comercio y de Negocios en Rumania 
 
El Ministerio de Economía, Comercio y de Negocios con el objetivo de desarrollar y 
poner en práctica las estrategias de desarrollo y programas para las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs), cooperativas, así como el desarrollo comercial 
doméstico y estratégico en Rumania. En particular, el Ministerio tiene las siguientes 
funciones: 
- Regulación de funciónes: creación del marco legal e institucional requerido para 
alcanzar objetivos y poner en práctica programas en su sector de actividad;  
- Función de dirección: la dirección confecciona el presupuesto y los fondos  y la 
distribución de tales fondos al desarrollo de las PYMEs, cooperativas y sectores 
domésticos comerciales;  
- Función de representación: representar Rumania a escala nacional e 
internacionalmente en su campo de actividad;  
- Función de autoridad estatal: supervisión de la ejecución de provisiones legales en 
su campo de actividad. 
El Ministerio es un miembro de pleno derecho de la Asociación INSME y es 
representado en el Consejo de INSME desde 2004. 
 
Lea más aquí: 
Lea el Pasaporte de Negocio de la Rumania - Edición de 2010. 
 
 
Licitaciones y Convocatorias: 
 
 Concurso INNOVACT 2011. 
 
Objetivo: permitir que estudiantes jóvenes con ideas creativas, desarrollen un 
proyecto innovador de negocios que se pondrá en práctica a nivel europeo. 
 
Participantes: Todos los estudiantes europeos individualmente o dentro del marco 
de su institución. 
 
Premio: 1er premio: 3,000 euros; 2do y 3er premio: 1,500 euros. 
 
Plazo: El 24 de enero de 2011. 
 
Descargue la solicitud. 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
http://www.mimmc.ro/
http://www.minind.ro/anunturi/EY_Romania_Business_Passport_2010_091210.pdf
http://www.innovact.com/sites/innovact.com/static/pdf/2011/dossier_candidature_ICA_2010_GB.pdf


Para información adicional por favor póngase en contacto con Dahvia Ouadia 
(dahvia.ouadia@verbatim-communication.fr) o visite el sitio web Innovact. 
 
 
 6° EUROTRANSBIO transnacional. 
 
Objetivo: Promover la capacidad competitiva de la Industria Biotecnológica de 
Europa con el apoyo a las PYMEs y sus sociedades estratégicas en la  investigación. 
 
Países Participantes: Austria, Finlandia, Alemania, Italia, Israel, Países Bajos  
Regiones Participantes: País vasco, Cataluña, Madrid, Navarra (España), Flandes y 
Wallonia (Bélgica). 
 
Los consorcios incluirán a partners de PYMEs de al menos dos países / regiones que 
participan en ETB, y pueden incluir a partners adicionales de organizaciones de 
investigación o grandes industrias. 
 
Plazo: El 1 de febrero de 2011 
 
Aprenda más sobre 6° EUROTRANSBIO transnacional. 
 
 
 2° INNET Innovación en comunicaciones. 
 
Título: INNET Llamado transnacional a propuestas para Tecnología y PYMES 
-  2° INNET Innovación en comunicaciones. 
 
Objetivo: Promover la cooperación transnacional entre grupos tecnológicos 
europeos, en beneficio de sus PYMEs, conforme a los programas de financiamientos 
específicos regionales/nacionales del INNET con las reglas de sus organizaciones. 
Algunos partners de INNET dan otro que el apoyo financiero (p.ej. el apoyo de 
cortesía). Por favor compruebe la matriz de actividades apoyadas por cada 
financista y el miembro sostenido. 
 
Participantes: El aspirante es un grupo o un representante de un grupo/consorcio 
de empresas. Al menos otro grupo de tecnología es identificado en la oferta y 
participará en el plan de acción. 
 
Plazo para la sumisión de oferta: El 31 de marzo de 2010. 
 
Para la información adicional sobre el llamado, sobre los puntos de contacto de 
INNET y sobre las actividades apoyadas, por favor descargue el INNET 
Innovation Express Flyer. 
 
 
 Eurostars: 6° cut off. 
 
EUREKA's Eurostars Programme es el primer programa financiero europeo de 
apoyo a PYMES. Según los criterios EUREKA, un proyecto de Eurostars incluye 
cualquier área tecnológica dedicada al desarrollo de un nuevo producto, el proceso 
o el servicio. El proyecto de Eurostars implica al menos a dos participantes 
(entidades legales) de dos países miembros de la unión de Eurostars 
diferentes. El participante principal debe ser un R&D-performing PYME de un país 
miembro de Eurostars. 
 
Plazo: El 24 de marzo de 2011 
 

mailto:dahvia.ouadia@verbatim-communication.fr
http://www.innovact.com/en/commercial/the-partner-events/innovact-campus-awards-article119.html
http://www.eurotransbio.eu/
http://www.proinno-europe.eu/innet/innovation-express-2nd-call-proposals
http://www.proinno-europe.eu/innet/innovation-express-2nd-call-proposals
http://www.proinno-europe.eu/innet/partners
http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/02/Doc2-INNET-Innovation_Express_2nd_Call-Matrix_of_sup.pdf
http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/02/Doc2-INNET-Innovation_Express_2nd_Call-Matrix_of_sup.pdf
http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/02/Doc%201%20-%20INNET-%20Innovation%20Express%20Call%202010%20-Flyer.pdf
http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/02/Doc%201%20-%20INNET-%20Innovation%20Express%20Call%202010%20-Flyer.pdf
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/where.do
http://www.eurostars-eureka.eu/where.do


Para información adicional por favor póngase en contacto con EUREKA NCPs 
(EUREKA Puntos de Contacto Nacionales) en los 33 Países implicados. 
 
 
Iniciativas de interés: 
 
 CIP Consulta Pública - encuesta on line. 
 
Esta consulta pública, lanzada por la Comisión Europea, es  parte de una evaluación 
de impacto para el diseño de un programa successor programme to the 
Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP 2007-2013), 
consistiendo en tres programas operacionales: el Espíritu emprendedor y Programa 
de Innovación, el ICT – Programa de Europa de Políticas de apoyo y  energía. La 
consulta se realiza para proveer a la Comisión de opiniones públicas sobre lo que 
deberían ser las  futuras áreas de prioridad para una intervención de la Unión 
Europea  y los instrumentos que deberían ser utilizados. 
 
Complete la encuesta on line  disponible hasta el 4 de febrero de 2011.  
 
Más información sobre esta iniciativa en: 
http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm 
 
 
 CReATE-ICT Innovaciones en Industrias Creativas.  
 
Lanzado en 2008, CReATE tiene por objetivo unir a actores europeos de la 
investigación, negocios y el sector público y desarrollar un JOINT RESEARCH 
AGENDA  (JRA) para promover innovaciones ICT basadas en Industrias Creativas. 
El objetivo principal es promover el potencial de innovación de las industrias 
creativas y proporcionar la dirección estratégica a todas las regiones. 
Con un enfoque especial sobre PYMEs, el consorcio CReATE project ha  
desarrollando estrategias de mejoramiento de  las capacidades innovadoras del 
sector creativo y de la cooperación a nivel regional y Europeo. 
 
Lea más en: 
http://www.lets-create.eu/index.php? Id=2144 
 
 
Publicaciones: 
 
 OCDE: Medidas de iniciativa empresaria. 
 
La publicación n°15 del Informe de Estadística de OCDE en la medición de la 
iniciativa  empresaria presenta algunos indicadores de espíritu emprendedor claves 
desarrollados por la Organization for Economic Co-operation and 
Development OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme, con 
la información básica sobre las metodologías para su recolección, y  la explicación 
del contexto de las políticas para su empleo. 
 
Descargue el Informe de Estadística de OCDE la Medición del Espíritu 
emprendedor. 
 
 
 JRC-IPST IRI Acción: IPTS Documentos de trabajo sobre R&D 

Corporación e Innovación. 
 

http://www.eurostars-eureka.eu/where.do
http://ec.europa.eu/cip/
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Los Documentos de trabajo IPTS sobre R&D Corporación e Innovación, publicados 
por el JRC-IPTS IRI Action, desarrollan respuestas a las preguntas económicas y 
de política relacionadas con la investigación industrial y la innovación y su 
contribución a la competitividad europea.  
 
La Economía de Investigación Industrial e Innovación-IRI es una acción científica 
realizada dentro del Instituto para Estudios Anticipados Tecnológicos-IPTS, uno de 
los siete institutos científicos del Centro de Investigación Conjunto de la Comisión 
Europea-JRC. 
 
Lea los Documentos de trabajo IPTS en: 
http://iri.jrc.ec.europa.eu/papers.htm#2010 
 
 
 WB: El Impacto de la Crisis Financiera sobre el Nuevo Registro de  

Firmas. 
 
Este documento de trabajo, publicado por el Grupo de Investigación de 
Desarrollo del Banco mundial - Equipo de Desarrollo de finanzas y del 
Sector Privado, recoge datos sobre el número de nuevos registros de firmas en 95 
países para estudiar el impacto en el entorno de los negocios y de la crisis 
financiera 2008 sobre el nuevo registro. 
 
Descargue el Impacto de Crisis Financiera sobre el Nuevo Registro de 
Firmas. 
 
 
 ERAB: Realización del Nuevo Renacimiento. 
 
Este segundo informe del Consejo de la Investigación Europea – ERAB, desarrolla 
10 propuestas de política para el desarrollo de una investigación de categoría 
mundial y el espacio de innovación en Europa 2030, enriquecido por 
recomendaciones detalladas de  operaciones. 
 
Descargue el informe "La Realización del Nuevo Renacimiento". 
 
 
Páginas web recomendadas: 
 
 OpenAIRE. 
 
La Infraestructura de Acceso Libre para la Investigación en Europa - es una 
iniciativa, coordinada por la Universidad de Atenas en colaboración con varios 
partners internacionales, apuntados para apoyar la puesta en práctica del Acceso 
Libre en Europa. 
 
Comenzando a partir del 2 de diciembre, con el objeto de  proporcionar una red de 
acceso libre al conocimiento científicos , subvencionado por el 7° programa (FP7)  y 
el Consejo de Investigación europeo (ERC), sobre todo en los campos de salud, 
energía, medio ambiente, partes de ICT e infraestructuras de investigación, ciencias 
sociales, humanidad y ciencia en la sociedad. 
 
Averigüe más en: 
http://www.openaire.eu/ 
 
 
Boletín informativo recomendado: 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/
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http://www.openaire.eu/


 
 TCI Newsletter. 
 
Este boletín de noticias mensual, publicado por la Red de TCI, destaca noticias y 
acontecimientos sobre estrategias competitivas y de política a nivel global de los 
miembros TCI en África, Asia - el Oriente Medio, Asia - Océano Pacífico, Europa, 
América Latina, Norteamérica y Oceanía. 
 
Suscribirse al Boletín de noticias TCI. 
 
Lea el Boletín de noticias TCI en: 
http://www.tci-network.org/newsletter/list 
 
 
Eventos: 
 
 Eventos destacados: 
 
24 y 25 de enero de 2011;EBN Recepción Anual: “Innovación Aplicada; la 
perspectiva empresarial”. Bruselas, Bélgica. 
 
EBN - European Business & Innovation Center network, (Miembro INSME) organiza 
la Recepción Anual sobre " La innovación Aplicada: la perspectiva empresaria. " 
Durante la conferencia el Comisionado de la Unión Europea para la Investigación, la 
Innovación y la Ciencia, Sra Máire Geoghegan-Quinn, presentará la  Innovation 
Union Flagship Initiative 
  
Registro en línea 
Descargue el Programa 
 
 
24 y 25 de enero de 2011; El Foro de Innovación de Abu Dhabi, Abu Dhabi, 
UAE. 
 
El 2° Foro anual de Innovación de Abu Dhabi en  “Edificando una Cultura 
Innovadora ", organizado por la Universidad Abu Dhabi con la colaboración del 
Fondo de Khalifa para  el Apoyo y Desarrollo de PYMEs (Miembro INSME), con la 
participación de expertos internacionales y las principales innovaciones con el 
objetivo de dialogar sobre el sujeto de innovación y entender lo que es necesario 
para establecer una cultura innovadora en los Emiratos. 
 
 
 Próximas reuniones, talleres, seminarios seleccionados por INSME: 
 
- 8 -10 de enero de 2011. 
International Conference and Exhibition on Knowledge-Based Business,  
Industry and Education, KBIE-2011. 
Organizado por  the University College of Bahrain (UCB) 
Manama, Bahrain. 
- 9-11 de enero de 2011. 
10th International Entrepreneurship Forum (10th IEF) 
Organizado por  the Centre for Entrepreneurship Research (CER), Essex Business 
School  and University of Essex 
Tamkeen, Bahrain 
 
- 12-13 de enero de 2011. 
Global investors' Summit 2011 

http://www.tci-network.org/
http://www.tci-network.org/newsletter/subscribe
http://www.tci-network.org/newsletter/list
http://www.ebn.be/
http://www.ucb.edu.bh/conference1/
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http://www.essex.ac.uk/conferences/ief/
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http://www.essex.ac.uk/conferences/ief/
http://www.vibrantgujarat.com/


Economic Development and Social Cohesion 
Mahatma Mandir, Gandhinagar, India. 
- 14-15 de enero de 2011. 
ICCGC 2011 - International Conference on "Challenges of Globalization 
and  Strategy for Competitiveness" 
Organizado por  AKGIM - Ajay Kumar Garg Institute of Management and NIESBUD - 
 National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development 
Ghaziabad, India. 
- 17-21 de enero de 2011. 
World Future Energy Summit 
Sistemado por Masdar 
Abu Dhabi, EAU 
 
- 18-29 de enero de 2011. 
2011 World Leadership and Innovation Conference 
San Jose, Costa Rica  
 
- 23-25 de enero de 2011. 
2011 International Conference on Asia Pacific  
Innovación en Negocios y Gestión de Tecnología. 
Bali, Indonesia 
 
- 23-25 de enero de 2011. 
2011 Leadership Summit 
Organizado por  the International Economic Development Council 
San Diego, CA, USA 
 
 
- 26 de enero de 2011. 
EUREKA Academy - Venture Capital in Europe: Are we willing to take the 
risk? 
Organizado por EUREKA 
Brussels, Belgium 
 
- 26-28 de enero de 2011. 
ProTon Europe Conference "Knowledge Transfer: Bridging Science and 
Business for a New Sustainable Economic Paradigm"  
Organizado por ProTon Europe  
Lisbon, Portugal 
 
- 2 de febrero de 2011. 
Policies in support of high-growth innovative SMEs 
Organizado por empirica GmbH in the context of PRO INNO Europe 
Brussels, Belgium 
 
- 2-3 de febrero de 2011. 
Sixth Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy 
Organizado por  the World Intellectual Property Organization (INSME Member), 
INTERPOL and the World Customs Organization 
Paris, France 
 
- 7-11 de febrero de 2011. 
2nd ICT Enterprise Forum "Converging strategies for technological 
sovereignty" 
Organizado por AVANTE Business Consultancy 
Havana, Cuba 
 

http://www.akgim.edu.in/iccgc2011/about.htm
http://www.akgim.edu.in/iccgc2011/about.htm
http://www.worldfutureenergysummit.com/en/home.aspx
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- 10 de febrero de 2011. 
Techinnov 2011 
Organizado por  the framework of European Enterprise Network 
Paris, France 
 
- 21-22 de febrero de 2011. 
2011 EFMD Entrepreneurship Conference 
"Does Entrepreneurship Matter? A view from Educators, Researchers, Policy makers 
and Entrepreneurs" 
Tallin, Estonia 
 
- 24 de febrero de 2011. 
SciTech 2011 
Innovation UK  
London, UK 
 
 

http://www.techinnov-orly.com/index.html
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