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¡Manténgase al día sobre la innovación con la Asociación INSME! 
 
"INSMEnews" es el boletín mensual gratuito editado en Inglés, en Español y en Ruso para 
ayudarles a mantenerse actualizados sobre las actividades de la Red Internacional para las 
PYME, sus miembros y socios en todo el mundo. Están tratados los principales asuntos 
relacionados con la innovación y la competitividad de las PYME a nivel internacional. 
 
Damos la bienvenida a la información a este respecto por parte de todos los participantes 
interesados en la innovación sean del sector público o privado. 
 
Gracias por enviarnos sus opiniones, comentarios y sugerencias que nos ayudarán a ofrecerles 
un mejor servicio en el 2010. Si están interesados en recibir la versión en .pdf española o rusa 
de INSMEnews, por favor póngase en contacto con: secretariat@insme.it 
 
Esperamos tener pronto vuestras noticias. 
 
Sra. Simona Marzetti 
 
Secretaria General de la Asociación INSME 
 
 



 
Ø INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA VIDA DE LA RED INSME 

 
Ø 3er. Programa de Formación WIPO- INSME 

 
La secretaría de INSME se complace en anunciar el próximo: 
 

Programa de Formación internacional   
"Financiando su negocio con los derechos de propiedad intelectuales" 

1 -2 diciembre de 2010  
En la sede de WIPO, Ginebra, Suiza 

 
Agenda Final 
 

El evento, organizado con la colaboración de la Organización mundial de propiedad intelectual 
Division WIPO - SME (observador de INSME), reunirá a varios especialistas internacionales y 
58 participantes de 32 países, principalmente del sector privado. 
 
Descubra más sobre los especialistas internacionales. 
 
Mayor información se encuentra en los siguientes sitios Web: 
 

http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=upcoming_training_programmes 
 
 o 
 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=21663 
 

 
Para mayor información, contactar a la secretaría de INSME: secretariat@insme.it 
 
 
 
 
Ø INSME en el seminario de la UE “Implementando la Unión de innovación: 

Próximos pasos en la transferencia de conocimientos” 
 

 
La secretaria general del INSME, la sra. Simona Marzetti, participó al 3er seminario anual de la 
UE “Implementando la Unión de innovación: Próximos pasos en la transferencia de 
conocimientos” que tuvo lugar en Varese e Ispra, Italia, el 10 y 12 de novembre. El seminario 
se focalizaba, a través de una discusión interactiva, en la implementación de la iniciativa del 
área de investigación europea en la transferencia de conocimientos, su progreso y las 
prioridades futuras en el contexto de la unión de innovación. 
 
Las presentaciones se pueden descargar de la página Web de la conferencia: 
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5990 
 
El resumen de las sesiones estará disponible a través de un informe que se cargará en el sitio 
Web del seminario en las próximas semanas. 
 
El evento ha sido organizado por la DG de  investigación y el centro unido de investigación 
(JRC). 
 
Lea más sobre el seminario aquí. 

 
 
 
 

 



Ø INSME en la reunión de alto nivel  nivel “Bologna+10” en la OCDE 
 
El presidente del INSME, el Sr. Paolo Anselmo y la Secretaria general del INSME, la Sra. 
Simona Marzetti asistieron a la reunión de alto nivel “Bologna+10: PyMEs y espíritu de 
empresa: lecciones de una crisis global y el camino hacia la creación de trabajo y crecimiento” 
organizada por el Centro de empresarios, PyMEs y desarrollo local de la  OCDE, que tuvo lugar 
en Paris (Francia) el 17-18 de noviembre de 2010. 
 
Se han reunido en Paris varios políticos de alto nivel, representantes de instituciones 
financieras y empresarios de 31 países del OCDE y muchos representantes de países no OCDE 
para diseñar una guía que asegure que las PyMEs y los empresarios otorguen su mayor 
contribución a la creación de trabajo. Es necesaria una acción fuerte para ayudar a los 
gobiernos a aque se recuperen  de la crisis financiera y para asegurar el crecimiento sostenible 
a largo plazo. 
 
INSME, que goza del patrocinio de OCDE desde el 2004, era entre las pocas  ONGs 
internacionales en la reunión. 
 
Lea más sobre la reunión  aquí. 
 
Resumen   y anexo técnico 
 
 
 
Ø Reunión annual INSME en Helsinki, 2011: Abierta la inscripción 

 
"La Competitividad, Cultura y la Cooperación fronteriza:  

Asistiendo a las PyMEs para crecer,  innovar y alcanzar  mercados internacionales" 
23 -  26  de Mayo de 2011 
       Helsinki, Finlandia 

 
Descubra el programa de la conferencia. 
 
Es necesario registrarse para confirmar la participación al evento.  
 
Por favor, note que la inscripción anticipada está abierta  hasta el 27 de diciembre de 2010. 
La inscripción puede hacerse on line o a través del envío del siguiente formulario: 
Formulario de inscripción general (para quienes no son miembros INSME) 
Formulario de inscripción para los socios  INSME 
 
La participación para los socios INSME EPROCA y las organizaciones intergubernamentales 
internacionales son gratis. 
 
Descargue el folleto informativo del evento. 
 
Para actualizaciones sobre la 7ma. reunión anual de INSME, por favor visite el sitio Web a: 
www.annualmeeting2011.insme.org   
o para aclaraciones contacte a la secretaría de INSME a: 
insme2011@insme.it  
 
 

Ø NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE INSME! 
 
Ø WIPO lanza el WIPO Lex y Ventaja PI 

 
 

La organización mundial de propiedad intelectual -WIPO- (observatorio INSME) lanzó dos 
herramientas nuevas para publicar mejor la información sobre la propiedad intelectual (PI): 
 



1. WIPO Lex es una buscador de leyes y tratados nacionales de PI para los miembro de 
WIPO, OMC (Organización Mundial del Comercio) y ONU (Naciones Unidas). Proporciona acceso 
a material de importancia clave para la una mejor información sobre el sistema de PI global. 
 
2. La ventaja de PI es una base de datos que proporciona ejemplos prácticos 
internacionales de PI con el propósito de promover la mejor comprensión de cómo crear y 
proteger la propiedad intelectual y aprovechar los beneficios del sistema de PI. 
 
Lea el anuncio del lanzamiento de la WIPO LEX  y de  la ventaja de PI. 
 
Ø 4to Forum stratégico DIT, presentaciones disponibles del 20° Congreso bienal 

WAITRO 
 

Las presentaciones del 4to. foro estratégico DIT  y el 20° Congreso  bienal WAITRO se pueden 
descargar de : 
http://www.technopark.ae/en/events/event/dit-strategic-forum-hosting-waitro-2.html 
 
 
La Secretaria general de INSME,  la sra. Simona Marzetti, ha participado como oradora en la 
sesión “Liderazgo para la Innovación”. El evento tuvo lugar desde el  11 al 14 de octubre de 
2010 en Dubai, con la colaboración del  Instituto Teconológico de Dubai (DIT, miembro de 
INSME ) y WAITRO - la Organización  Mundial de Investigación Industrial y Tecnológica. 
Lea más sobre este evento aquí. 

 
Ø Grupo META: Resultados del webinar de “Take it up”  
 

El seminario on line organizado el 9 noviembre por TAKE IT UP, el pilar de promoción de la 
iniciativa europea INNOVA , sobre “Como realizar un servicio innovador efectivamente” fue 
concurrido por más de 40 profesionales europeos. 
 
El video -presentación  dio a los participantes consejos prácticos y sugerencias útiles sobre 
cómo mejorar las habilidades en la presentación de un producto / servicio a potenciales 
usuarios, stakeholders y políticos. 
 
Mire el documento del  Webinar aquí. Mayores detalles serán disponibles en la sección de 
aprendizaje. 
 
El programa TAKE IT UP  aspira a mejorar la ejecución de los proveedores de servicios de 
innovación europeos a beneficio de las PyMEs. 
 
 

Ø NOTICIAS SELECCIONADAS POR INSME 
 

EU: Una Política Industrial Integrada para la Era de la Globalización 
 
El 28 de octubre de 2010, la Comisión Europea publicó su iniciativa de política industrial para 
la era de globalización, parte de la estrategia de Europa 2020. La comunicación destaca la 
necesidad del papel clave de la industria si Europa quiere permanecer con su posición en el 
poder económico mundial.  
 
Para descubrir más, por favor, lea el comunicado de prensa aquí. 
 
Descargue la comunicación sobre la política da industrial  aquí. 
 
 
Ø EU: 2da. Cumbre de Innovación Europea: Resultados 

 
La 2da. Cumbre de Innovación Europea – EIS en “Enfrentando los grandes desafíos -  la 
política se encuentra con la Práctica” tuvo lugar el 4- 11 de octubre de 2010 en Bruselas 



(Bélgica). El evento, organizado por el Foro del Parlamento Europeo Knowledge4Innovation 
(K4I), ha reunido a  más de 500 participantes Europa y otras partes del mundo. 
 
Para leer los resultados de la Cumbre, por favor, visite el sitio Web: 
http://www.knowledge4innovation.eu/k4i/2ndeis_intro.aspx 
 
 

Ø ÉNFASIS EN...: 
Esta sección es dedicada a presentar a los miembros de la asociación INSME 

 
Ø Servicios Financieros limitados BLEND 

 
BLEND,  con base en en India, es una empresa que apoya a las PyMEs en una amplia gama de 
servicios como reestructuración de la deuda, consultor de Equity, consultor de inversión y 
seguros, facturación, rating de crédito,  gestión del riesgo, infraestructura de IT, etc. 
En particular, apoya a los bancos en áreas relacionadas con el financiamiento a las PyMEs 
ofreciendo servicios de consultoría para construir instituciones mundialmente especializadas en 
el desarrollo de las PyMEs,  tales como agencias de cálculo de rating de crédito, esquemas de 
garantía de credito, seguros de credito  y riesgo de capital empresario. Además BLEND 
contribuye a diseñar estrategias para fortalecer el sector de las PyMEs en  diferentes  países. 
 
BLEND se unió a INSME a fines del  2010. 
 
Lea más sobre Servicios Financieros limitados BLEND 
 

 
Ø ASOCIACIONES 
 

Ø IKED 
 
INSME ha recientemente reforzado su asociación con IKED (la organización internacional para 
economía de conocimiento y desarrollo empresario) una asociación internacional sin fines de 
lucro independiente con sede en Suecia desde 2001.  
 
El objetivo de IKED es contribuir a los  procesos en los cuales los análisis y políticas llevan  a 
acciones constructivas reales,  apoyando condiciones mejores para la  innovación y espíritu de 
empresa y ofreciendo respuestas creativas a los desafíos de construir una economía de 
conocimiento más dinámica y sustentable. 
 
INSME ha organizado con IKED en Malmo (Suecia) su primer encuentro en febrero de 2004. 
 
Visita sitio Web de IKED: 
http://www.iked.org 

 
 
Ø LICITACIONES Y CONVOCATORIAS: 

 
Ø Premios 2011 de la ciudad universitaria Innovact  

 
Los premios 2011 de la ciudad universitaria Innovact  tienen como objetivo ayudar a jóvenes 
estudiantes que tengan una una idea creativa de un proyecto de negocio innovador para 
ponerla en práctica a nivel europeo. Los ganadores recibirán  3.000 euros por el 1er. premio y 
1.500 euros por el 2 y el 3 premio. 
 
Participantes: Estudiantes individuales o dentro del marco de su institución. 
 
Plazo: 24 de enero de 2011 
 
Descargue la solicitud. 
 



Para información adicional por favor contacte a Dahvia Ouadia (dahvia.ouadia@verbatim-
communication.fr ) o visite el sitio Web de Innovact. 

 
Ø 6to. EUROTRANSBIO Transnacional- Llamado a propuestas 

 
Objetivo: Fomentar la capacidad competitiva de la industria de biotecnología europea 
apoyando la investigación intensiva de PyMEs y sus asociaciones estratégicas. 
 
Países participantes: Austria, Finlandia, Alemania, Italia, Israel, las regiones de participante de 
Holanda: País Vasco, Cataluña, Madrid, Navarra (España), Flandes y Wallonia (Bélgica). 
 
Plazo: 1 de febrero de 2011 
 
Para mayor información  lea aquí.  
 
Ø Eurostars: 6to. Llamado 

 
El programa Eurostars EUREKA es el primer programa de apoyo y fondo europeo dedicado a 
I&D sobre PyMEs. Según los criterios de EUREKA, los proyectos de Eurostars pueden incluir   
cualquier área tecnológica finalizada al desarrollo de un nuevo producto, proceso o servicio. El 
proyecto de Eurostars incluye al menos dos participantes (entes jurídicos) de dos países 
miembro diferentes de Eurostars. El participante principal debe ser de una PyME amaestrada 
en I&D de un país miembro de Eurostars. 
 
Plazo: 24 de marzo de 2011 
 
Para mayor  información  por favor contacte  EUREKA NCP (puntos de contacto nacional) en los 
33 países involucrados. 
  
Lea más en http://www.eurostars-eureka.eu/ 
 
 
Ø 3ra. Conferencia internacional de incubadoras de moda en 2011- Convocación al 

envío de documentos. 
 
La 3ra. conferencia internacional de incubadoras de moda (ICFI) aspira para fomentar el 
crecimiento y el desarrollo profesional de la industria de la moda  para promover las mejores 
prácticas. El ICFI ofrecerá nuevas oportunidades a diseñadores emergentes y educadores de 
negocios de todo el mundo para crear alianzas estratégicas y compartir sus experiencias, 
establecer contactos, discutir sobre las mejores prácticas y expandir la comercialización global 
y las oportunidades promocionales.  
 
Fecha de cierre para enviar documentos: 31 enero, 2011 
 
Descargue la información de prensa. 
 
Haga clic aquí para leer más sobre el ICFI en 2011. 
 
 

Ø INICIATIVAS DE INTERÉS 
 
Ø INNO- GRIPS empieza una nueva fase 

 
INNO - GRIPS (Estudios de revisión global de la política de innovación)  un pilar de la iniciativa 
europea PRO INNO, empieza una nueva fase del trabajo en 2010.  
Por un período de tres años (2010-2012), INNO-GRIPS 2 analizará las condiciones marco, 
barreras, factores y política de innovación y ofrecerán una plataforma para autoridades 
públicas, industriales y académicos para intercambiar opiniones, ideas y mejores prácticas con 
el propósito optimizar la política de la innovación. 
 



Los INNO-GRIPS tiene dos pilares: 
-Los informes de política de innovación   
-Los estudios de inteligencia de la innovación 
 
Para descubrir más sobre las actividades de INNO-GRIPS, por favor, visite el siguiente sitio 
Web: 
http://www.proinno-europe.eu/innogrips2 
 

 
Ø PUBLICACIONES 

 
Ø Grupo Banco Mundial: Haciendo negocios 2011 

 
Haciendo Negocios 2011: Haciendo la diferencia para los empresarios, el octavo de una serie 
de informes anuales publicado por la Corporación Financiera Internacional- IFC y el Banco 
Mundial, presenta indicadores cuantitativos, recogidos a partir del 1ro. de junio de 2010, sobre 
reglas de negocios y la protección de los derechos de propiedad que pueden ser comprados a 
través de 183 economías y en distintos períodos de tiempo.  
  
Descargue el informe 
 
 
Ø EBAN: Libro blanco 2010 

 
El libro blanco de EBAN 2010 en “Período inicial de inversión: : un instrumento a sostenieminto 
de la estrategia de la UE para el trabajo y crecimiento”, publicado por EBAN – la Asociación 
Comercial Europea de Business Angels y microemprendimientos (miembro de INSME), está 
dirigido a presentar una perspectiva actualizada para los próximos años a los políticos con 
respecto a los asuntos de business angels y los fondos de empresa en fase inicial, y proponer 
soluciones que respondan a los desafíos mencionados.  
 

Descargue el libro blanco de EBAN 2010 
 
Ø EU: Ranking de inversión industrial en I&D europea 2010 

 
La edición 2010 del ranking de inversión industrial de I&D europea ha sido conjuntamente 
preparado por el centro de investigación unido (JRC) y por la Dirección general de  
investigación de la Comisión Europea (DG RTD). Este año el informe presenta información 
sobre las 1400 compañías  top mundiales, 400 con sede en la UE y 1000 de otros lugares del 
mundo, clasificadas según su nivel de inversión en investigación y desarrollo (I &D) mostrando 
el efecto de la crisis económica y financiera en los resultados financieros de las compañías. 
 
Descargue el  Ranking de inversión industrial en I&D europea 2010 
 

Ø BOLETÍN INFORMATIVO RECOMENDADO: 
 
Ø PROINNO Europa: Newsletter Innovacion PIE 

 
Innovación PIE es el boletín de noticias bianual de la iniciativa de UE “PROINNO Europe” que 
aspira a actualizar a los lectores en todo los proyectos, iniciativas y eventos PRO INNO.  
 
Para leer el boletín de noticias de PIE de innovación haga clic aquí. 
La primera edición del boletín de noticias innovación PIE está disponible on line en un formato 
nuevo, descubra aquí la versión de lectura facilitada de la revista.  
 
Para recibir gratis el boletín de noticias en forma automática, por favor, inscríbase  a: 
http://www.proinno-europe.eu/user/register 
 
 
 



Ø PÁGINAS WEB RECOMENDADAS: 
 

UMIP: Buscador de inversionista 
 
La universidad de la propiedad intelectual de Manchester Ltd-UMIP ha creado un buscador de 
inversionistas dedicado a buscar páginas web de fondos de capitales empresarios que operan 
internacionalmente. Incluye los índices de contenidos de sitios Web de 2000 fondos de capital 
empresario, en particular 300 del Reino Unido, 350 de EE.UU. y 1400 del resto del mundo.  
  
Más información en : http://www.investorsearch.info/ 
 

Ø EVENTOS: 
 

Ø Eventos destacados 
 
3 de diciembre de 2010 
MedVenture 2010 " Empujando las iniciativas empresariales mediterraneas de alto 
crecimiento” 
Marseille, Francia 
 
El evento, organizado por la red de inversión de ANIMA (miembro de INSME) en el marco del 
programa Invertir en Med de la UE, apunta a desarrollar asociaciones y acelerar el desarrollo 
internacional de las inciativas empresariales de alto crecimiento en el mar Mediterráneo. 
 
El Sr. Paolo Anselmo, presidente de INSME, y Sr. Aleardo Furlani, miembro de la junta de 
INSME, formarán parte del jurado internacional. 
 
12 -15 diciembre de 2010  
3er. simposio de innovación  ISPIM " Manejando el arte de la innovación: Transformar 
conceptos en  realidad "  
Quebec, Canadá 
  
El simposio, organizado por ISPIM - Sociedad Internacional para la gestión de la innovación 
profesional (miembro de INSME), reunirá académicos internacional, empresarios, consultores y 
otros profesionales que se desenvuelven  en el manegement de la innovación.  
 
 

Ø Próximas reuniones, talleres, seminarios seleccionados por INSME 
 

29 -30 de noviembre de 2010 
3° Cumbre Africa-EU "Inversión, crecimiento económicoy creación de trabajo" 
Organizada en el marco de la asociación estratégica Africa – UE 
Tripoli, Libia 
 
29 de noviembre – 3 de diciembre de 2010 
13* Conferencia Anual Global TCI  
Organizada por la asociación  TCI  
New Delhi, India 
 
1°   de diciembre de 2010 
Taller INNO-GRIPS "Implicancias del cambio climático, escasez de recursos y 
desarrollo demográfico para la política de la innovación" 
Organizada en el contexto de la iniciativa europea PRO INNO  
Bruselas, Bélgica 
 
1-2 de diciembre de 2010 
3° Programa de capacitación WIPO-INSME Financiando tu negocio a través de 
los derechos de propiedad intelectual 
Organizada por la Organización mundial de la propiedad intellectual – WIPO 
(Observatorio INSME) y Asociación  INSME  



Ginebra, Suiza 
 
1-3 de diciembre de 2010 
ONLINE EDUCA BERLIN 2010 – 16° Conferencia Internacional de Tecnología 
para el Aprendizaje y Capacitación  
Organizada bajo el patrocinio del Ministerio federal alemán de educación e investigación 
Berlín, Alemania 
 
2 de diciembre de 2010 
Seminario anual 2010 TAFTIE "Conocimiento para actuar: desde los vínculos 
hasta las asociaciones" 
Organizado por TAFTIE – la Asociación europea de agencias de innovación  
Madrid, España 
 
2-3 de diciembre de 2010 
Innovación avanzada en ECA 2010 
Organizada por la Asociación de Incubadores de empresas y parques tecnológicos del 
Este Europeo y Asia Central (ECAbit), Centro de Inversión del Caspio y el Ministerio de 
la Juventud y el deporte de la República de Azerbaijan 
Baku, Azerbaijan 
 
2-3 de diciembre de 2010 
Cumbre  IP de Bruselas 2010  
Organizada por la Comisión Europea, la Oficina de patentes europeas, la oficina de 
armonización del mercado interno y BUSINESSEUROPE 
Bruselas, Bélgica 
 
2-3 de diciembre de 2010 
Conferencia de Educación EIT 
Organizada por el Instituto europeo de Innovación y Tecnología 
Leuven, Bélgica 
 
6-7  de diciembre de 2010 
Conferencia anual 2010 ESoCE-NET  
Innovación abierta al usuario PyME 
Roma, Italia 
 
7 de diciembre 2010 
1 Foro de Negocios del  Caribe 
Organizado por la cámara de comercio británica en Finlandia (BCCCF), junto al 
Ministerio de relaciones exteriores finlandés.  
Helsinki, Finlandia 
 
7 – 9 de diciembre de 2010 
«Luxemburgo 2020» 4to coloquio de Luxemburgo sobre la economía de  
conocimiento dentro de una perspectiva europea.  
Apoyado por el Observatorio de la competitividad, el Centro de investigación  Pública 
Henri Tudor y el  Centro de servicios de estudios económicos y estadísticos (STATEC) 
Luxemburgo 
 

         7 – 8 de diciembre de 2010 
 Forum del reino de las mujeres en el liderazgo 

Organizado por naseba 
 Jeddah, Reino de Arabia del Sud 
 
 8 de diciembre de 2010  
 Crecimiento sostenible: Una oportunidad para el desarrollo e empleo local 
 Organizada por el programa OCSE LEED y Entreprises Territoire et Développement 
 (Francia) con la colaboración del Instituto para la Investigación 

Paris, Francia  



 
 8 – 10  de diciembre de 2010 

Seminario sobre enfoques innovativos para transformar las estadísticas en 
conocimientos  
Tuvo lugar en la sede de Estadísticas Sudáfrica y organizado conjuntamente por la 
OCSE, Estadísticas Sudáfrica y el Banco Mundial  
Cape Town, Sudáfrica  
   

 13 – 15  de diciembre de 2010 
 2nd Expo y Conferencia de la Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs)  
 Organizada por Al Fajer Information & Services y INTEX Dubai 
 Dubai, Emirates Arabes Unidos 
 
 13 de diciembre 2010 

Seminarios WIPO sobre "La economía de la propiedad intelectual " 
Organizada por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual – WIPO 
(Observatorio INSME) 
Ginebra, Suiza 

 
 14 de diciembre de 2010 
 Laboratorios vivientes y ciudades inteligentes 
 Innovación abierta para la conferencia de internet futura 

Ghent, Bélgica 
 
 16 – 19 de diciembre de 2010 

PyMEs 2010 – Exhibición Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas 
Esponsorizados por la Fundación Khalifa para el apoyo y desarrollo de Pequeñas & 
Medianas empresas  (Miembro INSME) 
Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos 

 
 16 – 17 de diciembre de 2010 

Conferencia Internacional  "Inclusión Económica, Política Pública y Desarrollo 
Local" 
Organizada por el gobierno de Ecuador a través del Ministerio de Agricultura (MAGAP)  
y el Ministerio Social y el Ministerio Social de desarrollo (MCDS) 
Quito, Ecuador 

 
 8 -10 de enero de 2011 

Conferencia Internacional y exhibición de negocios basados en el 
Conocimiento, Industria y Educación , KBIE-2011 
Organizada por la Universidad de Bahrain (UCB) 

          Manama, Bahrain 
 
 9 -11 de enero  de 2011 

10° Foro Empresario Internacional (10 IEF) 
Organizado por el Centro de Investigación Empresaria (CER), Escuela de negocios Essex 
y Universidad de negocios Essex 
Tamkeen, Bahrain 

 
 14 -15 de enero de 2011 

ICCGC 2011 – Conferencia Internacional sobre  "Desafíos de la Globalización y 
estrategias de competitividad" 
Organizado por AKGIM - Ajay Kumar Garg Instituto de Management  NIESBUD - 
Instituto Nacional de empresarios y desarrollo de pequeños negocios 
Gaziabad, India 

          
23 -25 de enero de 2011 
2011 Cumbre de liderazgo 
Organizada por el Consejo Económico de Desarrollo Internacional 
San Diego, CA, USA  



 
 24 -25 de enero 2011 

Foro de Innovación de Abu Dhabi  
Bajo el auspicio de su Majestad el Sheikh Hamed Bin Zayed Al Nahyan, Jefe de la Corte 
del príncipe de Abu Dhabi. 
Abu Dhabi, UAE 
 
26 -28 de enero de 2011 
Conferencia ProTon Europa "Transferencia de conocimiento: construyendo un 
puente entre la ciencia y los negocios para un nuevo paradigna económico 
sostenible"  
Organizada por ProTon Europa  
Lisboa, Portugal 
 

 


