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¡Manténgase al día sobre temas de innovación con la Asociación INSME!  
 
“INSMEnoticias” es el boletín informativo gratis editado por la Secretaría del INSME para 
mantenerse al día sobre las actividades de la Red Internacional para las PYMES y de sus 
miembros y socios a nivel mundial.  También se tratan temas relacionados a innovación en 
las PYMES a nivel internacional.  
 
Patrocinadores y promotores para traducir este boletín en otros idiomas son bienvenidos 
entre los miembros del INSME, sus socios y terceros.  
 
Disfruta esta última edición y envíanos tus comentarios y sugerencias que puedan 
enriquecer y mejorar nuestro esfuerzo para apoyar desde los intermediarios sobre 
innovación hasta los beneficiarios finales de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y su 
competitividad. 
 
Les deseamos unas vacaciones de verano placenteras! 
 
 
La Secretaría del INSME  
 

------------------------------------------------------- 
 
Actualizaciones sobre la Red del INSME 
 
� Puntos destacados en la IV Reunión Anual 2008 del INSME  

2-4 de Julio 2008 
"Motivando la innovación y el crecimiento de las PYMES: Aumentando el 
acceso al capital" 
Guangzhou (Canton) 
P.R. China 
 
Nuestro último evento en Canton finalizó exitosamente, gracias a todos los 
participantes.  
Infórmate más sobre los temas tratados en la Conferencia Internacional del INSME  
 
Para ver las presentaciones de los panelistas: 
http://www.insme.info/page.asp?IDArea=1&page=insme_meeting_2008_presentations  
 

� Escucha los archivos de audio de discursos de los panelistas en: 
 

� Puedes mirar la galería de fotos en la sección: 
 

� Entérate más sobre los participantes de la Conferencia Internacional del INSME 
2008: http://www.insme.org/page.asp  

 
� V Reunión Anual del INSME 2009 

 
Reserva tu agenda (3 días) para la próxima V Reunión Anual del INSME a finales de 
abril 2009 que se llevará a cabo en Dubái (EAU), co-auspiciada por el Dubái 
Technopark, UNIDO ITPO Bahréin, y la Fundación Árabe de Ciencia y Tecnología 
(ASTF). 
 
La información sobre el evento estará disponible en los próximos meses. 
 
Infórmate más sobre los socios co-auspiciadores del INSME en la Región del Golfo:  
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Video Technopark 
http://www.insme.info/video/technopark/technopark.swf  
 
PP Technopark 
http://www.insme.info/documents/TechnoPark-ppt-presentation.zip  

 
 
 
� Taller para la transferencia tecnológica para PYMES del CEAP 2008: 

presentaciones en línea  
 
26-27 de junio 2008 
“Servicios de innovación y transferencia tecnológica para las PYMES: el rol de 
las organizaciones intermediarias" 
Seúl, Corea 
 
Infórmate sobre la última capacitación co-organizada por el INSME. 
 
Todas las presentaciones están disponibles en: 
http://www.apec-smeic.org/archive 
 
¿Te gustaría asociarte con la Asociación INSME para organiza un programa de 
capacitación en el 2009? Revisa los beneficios en:  
http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=INSME_training_programmes  
 
Para mayor información y para postular su candidatura puedes contactar a la Secretaría 
del INSME: secretariat@insme.it   
 
 

Noticias de los miembros de INSME 
 
� Video promocional del Programa Medibtikar  
 

Intrasoft International Luxembourg recientemente lanzó un video promocional sobre el 
Programa de Innovación y Tecnología EuroMed (Medibtikar) Medibikar.  El video resalta 
las principales actividades del programa, proponiendo la cultura de innovación y 
metodología en las PYMES de la Región del Mediterráneo para aumentar su 
competitividad.  
 
Observa el video promocional del Programa Medibtika: 
http://files.medibtikar.eu/programme/Medbitikar_promotion_movie.wmv  
 
 

� ANIMA: Conferencia inicial del Proyecto “Invierte en Med”  
 

El Proyecto “Invierte en Med” se inició oficialmente durante la conferencia que se 
realizó en Marsella, Francia, los días 1 y 2 de julio 2008. 
 
Co-financiado por la Comisión Europea, este proyecto de 36 meses, cuenta con un 
presupuesto de €12 millones, pretende motivar a inversiones europeas en la región 
mediterránea, así como el establecimiento de enlaces sólidos entre compañías de 9 
países aliados del sur (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, la Autoridad 
Palestina, Siria y Túnez) y sus contrapartes europeas (27 estados miembros de la UE). 
 
Las acciones que se desarrollarán en el contexto del programa incluyen: reuniones 
negocio a negocio, seminarios regionales, capacitaciones, talleres de promoción de 
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inversiones, pasantías cortas de intercambio, misiones de asistencia técnica, estudios, 
comisiones de largo plazo de personal. 
 
Las iniciativas serán propuestas por los aliados del programa (miembros de la Red 
MED-Alliance), generalmente vía su asociación. 
 
INSME está incluida entre los aliados. 
 
Para mayor información, favor visitar próximamente el sitio del Proyecto (bajo 
construcción actualmente) y suscribirse al boletín: http://www.invest-in-med.eu/ 
 
También visita el sitio de la Red ANIMA Investment: http://www.animaweb.org/ 
 

 
Selección de noticias por INSME  
 

UE: "Piensa en pequeño primero": una ley de pequeñas empresas para Europa 
 
Adoptada por la Comisión Europea el 25 de julio de 2008, la “Ley para Pequeñas 
Empresas Europeas” pretende establecer los principios y definr medidas para mejorar 
las condiciones del entorno para las PYMES europeas, considerando completamente su 
diversidad.  
 
La ley de Pequeñas Empresas quiere lograr las mejores condiciones del entorno para 
las PYMES mediante y primero que todo, el reconocimiento por parte de la sociedad del 
rol del emprendedor y creando la opción para empezar su propio negocio más 
atractivo. 
 
Además, la Comisión Europea, orientada por el principio “piensa pequeño primero”, 
ha resuelto proponer nueva legislación en cuatro áreas que afectan específicamente a 
las PYMES: un nuevo Bloque General Regulatorio sobre las ayudas del Estado; un 
nuevo estatuto para la empresa privada europea; una nueva propuesta para reducir el 
impuesto al valor agregado (IVA); una enmienda para el directorio sobre pagos 
tardíos. 
 
Para la información adicional y actualizada sobre el estatuto de la PYME, visite por 
favor: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm 
 
Puede bajar la recién publicada guía sobre “Poniendo primero a las PYMES: Europa 
es buena para las PYMES, las PYMES son buenas para Europa” por DG 
Enterprise and Industry: 
 

Enfoque sobre 
 
� Fundación Árabe de Ciencia y Tecnología -ASTF (UAE)  

 
La Fundación Árabe de Ciencia y Tecnología (ASTF) es una organización independiente, 
no gubernamental, sin fines de lucro, regional e internacional con sede en la ciudad de  
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. 
 
Su misión es motivar y apoyar la excelencia y la innovación en la investigación 
científica y tecnológica en los países árabes y promover la coordinación y cooperación 
entre investigadores, científicos y organizaciones científicas con el fin de aplicar el 
conocimiento para el desarrollo sostenible en los países árabes. 
 
La ASTF, que se unión a la Asociación INSME en julio 2008, estará co-auspiciando la 
próxima Reunión Anual INSME 2009 a realizarse en Dubái, EAU. 
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Infórmate más sobre la ASTF 
 
 

Licitaciones y avisos 
 
� UE: Primera semana europea de la PYME – Aviso para organización del 

evento 
 
La semana de la PYME europea está siendo organizada por la Comisión por primera vez 
del 6 al 14 de mayo 2009. 
 
El evento se ha concebido para diseminar las políticas europeas y nacionales de apoyo 
a las PYMES y al emprendedorismo y se ejecutará en los países miembros de la Unión 
Europea.  
 
El evento de cierre, que incluirá la Ceremonia de Premiación de Empresas 
Europeas, será organizado por la Presidencia Checa del 13 al 14 de mayo 2009. 
 
El formulario del evento y la lista de coordinadores nacionales está disponible en: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/smeweek2009/ind
ex.htm   
 
 

� UE: “Erasmus para jóvenes emprendedores” – Aviso para recepción de 
propuestas 
 
El aviso para recepción de propuestas ha salido recientemente por parte de DG 
Enterprise con el propósito de promover el emprendedorismo, la internacionalización y 
la competitividad de potenciales emprendedores primerizos en la UE y el 
establecimiento de nuevas micro y pequeñas empresas.  El aviso está dirigido a 
entidades públicas y privadas de la UE que desean implementar proyectos que motiven 
el emprendedorismo, enfocado en dos tipos de actividades. 
 

� Asociatividad europea para promover la movilidad de nuevos emprendedores. 
� Coordinación, apoyo y trabajo en red a nivel europeo ligado a acciones 
mencionadas en la primera actividad. 

 
La fecha de cierre para la recepción de propuestas es el 20 de agosto de 2008.  
 
 
El presupuesto total destinado a la co-financiación de proyectos asciende a EUR 
2,850,000.00.  
 
Lea el texto complete del aviso para recepción de propuestas en el siguiente sitio web: 
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2008/doc/ent_era_08_311/call.p
df  
 
 

� UE: Décima Reunión Mediterránea de Investigación - Aviso para recepción de 
propuestas 
 
El Programa Mediterráneo del Centro Robert Schumann para Estudios Avanzados 
(RSCAS) ha lanzado un aviso para recepción de propuestas para la 10a reunión 
Mediterránea de Investigación, a realizarse en Florencia, Italia, del 25 al 28 de 
marzo 2009. 
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Este aviso está dirigido a investigadores y académicos de Europa, África del Norte y 
Oriente Medio, pretende facilitar el intercambio entre estudiantes jóvenes y 
experimentados, y así promover mayores colaboraciones de investigación. 
 
Las solicitudes para este aviso deben ser entregas para el 1 de setiembre 2008.  
 
Ver más sobre el aviso de recepción de propuestas en: 
http://www.eui.eu/RSCAS/Research/Mediterranean/mrm2009/pdf/MRM2009-
Paperscall.pdf  
 
 

� UE: Aviso FP7 - VI CORNET (Investigación Conjunta) 
 

Países europeos involucrados: Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Francia, 
Alemania, Hungría, Eslovenia, España, Los Países Bajos, Turquía.  El aviso es 
organizado y financiado por ministerios y agencias nacionales y regionales que 
participan en CORNET, mediante sus programas de financiamiento para apoyar 
proyectos de investigación conjuntos.  
 
Para mayor información, favor visitar el sitio web: www.cornet-era.net 
 
Fecha de cierra para recepción de solicitudes: 7 de noviembre 2008.  
 
Folleto sobre el VI aviso trasnacional puede bajarse de:  
http://www.cornet-era.net/portal/pics/cornet_6th_joint_call_leaflet.pdf  
 
Para mayor información sobre la documentación relacionada al VI aviso Cornet:  
http://www.cornet-era.net/guidelinestemplates.html 
 
 

Iniciativas Interesantes 
 
� UE: Programa de Becas para Investigación de la Universidad EIB (EIBURS) 

 
Fue lanzado en el 2006 por el Banco Europeo de Inversión (BEI), el programa 
EIBURS (Patrocinio de Investigación de la Universidad del Banco Europeo de Inversión) 
provee donaciones a centros de investigación de universidades de la UE.   
 
Para el año académico 2008-2009, el patrocinio del BEI, de hasta EUR 100,000 por año 
por un período de tres años, se concede a departamentos de universidades o centros 
de investigación asociados con universidades de la UE, países beneficiarios, con pericia 
reconocida en áreas de interés para el Banco:  
 
� Financiando Firmas Jóvenes Innovadoras en Europa, relacionado a posibles 

dificultades de financiamiento de firmas jóvenes innovadores en Europa.  
 
� Fondos para Infraestructura, enfocado en el análisis de los promotores de 

fondos de infraestructura y su impacto en el mercado de financiamiento de 
infraestructura, así como asuntos de política pública relacionados.   

 
Fecha límite para la entrega de propuestas: 15 de setiembre 2008 
 
Mayor información del programa EIBURS en:  
http://www.eib.org/about/partners/universities/eiburs/ 
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Publicaciones 
 
� EBAN: “Incentivos fiscales disponibles para business angels en Europa” y 

“Compendio estadístico 2008”  
 
“Incentivos fiscales disponibles para business angels en Europa”, 
recientemente publicada por la Red de Business Angels Europeos (EBAN), pretende 
proveer un marco completo y actualizado de los incentivos fiscales existentes provistos 
para los Business Angels Europeos por distintos gobiernos nacionales con el fin de 
mejorar las inversiones tras-fronterizas por fondos de capital de riesgo.   
 
Puede bajar la publicación desde: http://www.apba.pt/noticias/img_not_67/eban.pdf  
 
 
“Compendio Estadístico” presenta datos y análisis basados en información dada por 
la Secretaría de EBAN, ya se por federaciones de redes o por redes de ángeles de 
negocios a mediados de 2008, en relación a actividades realizadas por las redes 
durante el 2007.   
 
Es una ilustración de las tendencias de la industria, así como el rol acutal y futuro de 
los Business Angels Europeos y el Capital de Riesgo en el mercado internacional.   
 
Puede bajar el compendio estadístico 2008 de: 
http://www.eban.org/download/Statistics%20Compendium%202007_EBAN.pdf  
 
Para mayor información puede visitar: www.eban.org 
 
 

� Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados 
Unidos: “Compañías de alto impacto: Gacelas revisitadas” 
 
Este informe, patrocinado por la Oficina de Defensa de la Agencia Federal de la 
Pequeña Empresa de los Estados Unidos, trata sobre asuntos relacionados a firmas 
gacela de alto crecimiento.  Estas firmas que representan solo del 2-3% del total de la 
población empresarial, se definen como firmas que han gozado de picos altos en 
vientas (ej.: duplicando ventas) o empleos en un período de cuatro años.   
 
Este estudio muestra como las características específicas de firmas de alto impacto 
buscan volver a analizar algunas conclusiones de los primeros trabajos sobre firmas de 
crecimiento rápido.   
 
Para bajar el estudio: http://www.sba.gov/advo/research/rs328tot.pdf  
 
 

Sitios web recomendados 
 
� Red Lisbon Regions  

 
Lanzada en el 2005, la Red Lisbon Regions (LRN) se originó de la cooperación entre 
13 regiones de alto desempeño de la UE (Tierras Medias del Oeste, Capital de 
Bruselas, Emilia Romagna, Helsinki, Randstad, Riga, Estocolmo, Valencia, Sofía, 
Eslovenia, Tierra de Hessen, la Región Wielkopolska, Lisboa y la Región del Valle de 
Tagus) con intereses comunes en la Estrategia de Lisboa a niveles nacionales, 
regionales y locales europeos para promover el empleo y el crecimiento.   
 
Visite el sitio: 
http://room.projectcoordinator.net/~Lisbon_and_Gothenburg_Protocol 
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Boletines Recomendados 
 

� Resumen de noticias sobre innovación PYME CEAP  
 
El resumen de noticias sobre innovación PYME de CEAP es un boletín semestral 
del Centro de Innovación PYME de APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico, 
miembro del INSME), con base en Corea.  Suministra información sobre los países del 
CEAP sobre mercados innovadores mediante el análisis de mejores prácticas, casos, 
entrevistas y opiniones de expertos internacionales sobre temas de actualidad. 
 
Puedes ver la versión actual del boletín de Innovación PYME del APEC en: 
http://www.apec-smeic.org/newsletter/html/11.html 
 
Para mayor información sobre boletines anteriores y para contribuciones sobre temas 
futuras, favor ir a:  
http://www.apec-smeic.org/news/?menu=list1&BBSID=innovation 
 
 

Eventos 
 
� Eventos Destacados 

 
25 octubre 2008 
Fez, Marruecos 
1st Conferencia Árabe sobre Periodismo Científico 
 
La conferencia es organizada por la Fundación Árabe de Ciencia y Tecnología (ASTF – 
Miembro del INSME), pretende lograr el intercambio entre científicos árabes y colegas 
de periodismo científico de todo el mundo, para reducir la brecha entre los científicos y 
el público mediante la promoción de una nueva cultura científica en el mundo árabe.  
 
28-30 octubre 2008 
Fez, Marruecos 
5ta Conferencia sobre Investigación Científicia y Desarrollo Tecnológico en el 
mundo árabe (SRO5). “El camino a la innovación: Transformando la 

Investigación en Valor"  

 
Organizado por la Fundación Árabe de Ciencia y Tecnología en cooperación con el 
Ministerio de Educación Nacional y Superior, Capacitación Profesional e Investigación 
Científica-Marruecos.   
 
4-6 noviembre 2008 
Belfast, Irlanda del Norte 
35° Congreso Internacional de la Pequeña Empresa 
“Una odisea emprendedora – de héroes locales a campeones mundiales” 
 
Esta conferencia, en colaboración con el ISBE (Miembro del INSME), se concentrará en 
los problemas enfrentados por las pequeñas y medianas empresas, así como las 
políticas y programas de apoyo a este sector.  Pretende generar oportunidades de 
negocio, establecer enlaces de comunicación y redes entre varias regiones del Mundo.  
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� Futuras reuniones, talleres y seminarios seleccionados por el INSME 
 
     - 2-6 agosto, 2008 
         3a Cumbre PYME ABAC  

 Organizada por el Consejo Consultivo de Negocios del CEPA en cooperación con 
Alibaba 
 Hangzhou, China 

      
      - 2 agosto, 2008  
         2008 Campeones Mundiales Anuales en e-business  
         Organizado por Alibaba 
         Hangzhou, China 
      
      - 3-12 agosto, 2008 

PYMES en la era de la globalización – Preparando a las PYMES para su 
participación en el comercio internacional 
Curso internacional organizado por Negev Institute for Strategies of Peace and 
Development (NISPED), INCEP-SME (International Center for the Promotion of Small 
and Medium Enterprises) e Israel Export & International Cooperation Institute 
(IEICI). 
Beer Sheva, Israel  

       
     -  10-16 agosto, 2008  

 Seminario del CASIN Fomentando el Emprendedurismo y Liderazgo 
Organizado por el Centre for Applied Studies in International Negotiations (CASIN) en 
asociación con Leading Global Business School (IMD) 
Ginebra, Suiza  

 
      - 12-14 agosto, 2008 

19° Congreso Bianual de WAITRO Biennial Congress 
Organizado por el  World Association of Industrial and Technological Research 
Organizations (WAITRO) 
Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malasia  

 
     - 6-11 setiembre, 2008 

AIPPI 41° Congrso Mundial sobre Propiedad Intelectual 
Organizado por AIPPI(the Association Internationale pour la Protection de la 
Propriété Intellectuelle) 
Boston, EEUU 

 
    - 10-12 setiembre, 2008 

2008 EUNIP Conferencia Internacional: Competitividad, Territorio y Política 
Industrial 
Organizado por Orkestra (The Institute of Kompetitiveness + Development) y ESTE 
(Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Deusto) 
San Sebastián, España.  

 
    - 14-17 setiembre, 2008 

XXV IASP Conferencia Mundial 2008 
El rol de los parques científicos para acelerar el conocimiento en el crecimiento 
económico - contrastes entre economías emergentes y desarrolladas 
Johannesburgo, Sudáfrica  

  
       - 15-19 setiembre, 2008 

TII Escuela de Verano 
Organizado por TII – Technology Innovation International 
Volterra, Italia  
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        - 15-17 setiembre, 2008 
  EFIB2008 
 Foro Europeo sobre Biotencología Industrial 2008  
 Bruselas, Bélgica  

 
      - 15-16 setiembre, 2008 

OMPI-ICC Taller de Capacitación sobre Propiedad Intelectual para Cámaras 
de Comercio y otras Organizaciones de Apoyo de Negocios 
Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Ginebra, Suiza  

  
      - 15-16 setiembre, 2008 

Consolidando la Investigación y la Innovación para PYMES Europeas 
Organizado por OSEO con el apoy de la Comisión Europea y el Ministerio de 
Economía, Industria y Empleo de Francia 
Paris, Francia  

 
      - 22-26 setiembre, 2008 

XVIII Seminario Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas y el 
XVI Workshop Anprotec “Emprendedorismo: La Energía para un Brasil Innovador ” 
Aracajú, Brasil 

 
      - 22 setiembre, 2008 

LISTO PARA LA EQUIDAD  
Capacitación para Ángeles de Negocios y Emprendedores 
Bruselas, Bélgica   

 
      - 25-26 setiembre, 2008 

5° Conferencia Anual sobre de la Red de Tecnopolítica ‘IMPLEMENTANDO 
ESTRATEGIAS REGIONALES DE INNOVACIÓN’ 
Organizado por la Red de Tecnopolítica en alianza con con la Agencia para 
Oportunidades del Atlántico Canadiense 
Halifax-Nueva Escocia, Canada   

 
      - 25-27 setiembre, 2008 

IV Salón Iternacional de Invenciones y Nuevas Tencologías "TIEMPO 
NUEVO" 
Desarrollo Estable en Tiempo de Cambios 
Sevastopol, Ucrania  

 
       - 2-3 octubre, 2008 

8° Congreso Europeo de las Agencias de Desarrollo del Comité Europeo de 
Economistas de la Construcción 
Diseñando el futuro de las regiones de RDA  
Rzeszów, Polonia  

 
      - 7-9 octubre, 2008 

BIOTECHNICA 
16° Conferencia y Premiación de Comercio Justo y Alianzasinternational Trade Fair, 
organizado por Eurotrans-Bio 
Hanóver, Alemania  

 
      - 8-10 octubre, 2008 

11° Foro de la Microempresa  
Orgnaizado por el BID-FOMIN 
Asuncion, Paraguay  
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     - 19-22 octubre, 2008 
Conferencia Anual 2008 del Consejo Internacional de Desarrollo Económico 
Consejo Internacional de Desarrollo Económico 
Atlanta, EEUU 

 
      - 21-23 octubre, 2008 

Conferencia Internacional 2008 de CAMOT 2008 
Organizado por China Association for Management of Technology. 
Pekín, China 

 
      - 22 octubre, 2008 

9° Conferencia Anual sobre Inversión Temprana en Capital de Riesgo  
Presentado por el Foro Económico Internacional 
San Francisco, EEUU  

 
     - 22-24 octubre, 2008 

2da Conferencia de Europe INNOVA  
Organizado por Europe INNOVA en alizanza con la Presidencia Francesa de la Unión 
Europea. 
Lyon, Francia  

 
      - 28-30 octubre, 2008 

5ta Conferencia sobre Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en 
el Mundo Árabe (SRO5). “El camino de la innovación: Transformando la 
Investigación en Valor"  
Organizada por la Fundación Árabe de Ciencia y Tecnología (ASTF) en alianza con la 
Academia Hassan II de Ciencia y Tecnología-Marruecos y el Ministerio de Educación 
Nacional y Superior de Marruecos 
Fez, Marruecos  
 
30-31 octubre 2008 
Taller de Eurostat/FORA: “Midiendo los determinantes de la actividad emprendedora” 
Organizado por Eurostat/FORA 
Copenaghe, Dinamarca 

 
     - 4-6 noviembre, 2008 

35°Congreso del CIPE "Una odisea emprendedora" 
Organizado por el Congreso Internacional de la Pequeña Empresa (CIPE) en alianza 
con el Institute for Small Business & Entrepreneurship (ISBE) 
Belfast, Irlanda del Norte 

 
     - 13-15 noviembre, 2008 

Exibición mundial sobre innovación investigativa y nuevas tecnologías – 57° 
edición 
The venue for Europe's innovative regions! 
Bruselas, Bélgica  

    
     -  21 noviembre,2008 
         4ta “Cumbre Mediterránea de Negocios” 
         Organizada por la Red ANIMA Investment  
         Marsella, Francia 
 

- 25-27 noviembre, 2008 
Evento TIC 2008 - Invención, Innovación, Impacto  
Organizaco porel Directorio General de la Sociedad de la Información de la Comisión 
Europea 
Lyon, Francia 
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     - 26-28 noviembre, 2008 
       Sidereus 2008 
        Organizado por Filas 

Pekín, China 
         

 


