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¡Mantengase al día en materia de innovación a nivel mundial con la Asociación
INSME!

Suscríbase a INSMEnews y la recibirá por correo electrónico tan pronto como esté disponible
para los no miembros (por lo menos dos semanas después de su lanzamiento oficial).

En este número:
 Información actualizada sobre la vida de la red INSME.
-La 13 Reunión Anual de INSME: Únete el evento dedicado al conocimiento y
networking para los profesionales de la innovación y los responsables de políticas
Todo está casi preparado para la 13 Reunión Anual de INSME que formará parte de un evento
más grande dedicado a emprendedores y PYMES y que implican a la OCDE (INSME
Patrocinador Moral), a la organización de Estados Americanos (OEA) y al Sistema Económico
América Latina y del Caribe (SELA).
El tema de la Conferencia 'Mejora de la productividad en las PYMES y su papel en las
cadenas mundiales de valor' será el hilo que guiará la discusión entre los profesionales de
la innovación, los responsables políticos, empresarios, representantes de organizaciones de
apoyo empresarial y la academia que enriquecerán las iniciativas con sus valiosos y diversos
puntos de vista y diversas sesiones.
Excelentes oportunidades de networking se diseñarán para los miembros de INSME que
tendrán la oportunidad de aprovechar las reuniones únicas B2B que permiten sentar las bases
para el establecimiento de nuevos proyectos y oportunidades de negocio.
Vale la pena mencionar el lugar del evento, el centro de convenciones de Puerto Vallarta: un
sitio internacional para promover la organización, sus iniciativas y proyectos, así como una
ocasión más para crear conexiones fructíferas con la audiencia mexicana diversificada
atendiendo la semana dedicada a las PYMES.
Por último, le informamos de que el socio local, el Instituto Nacional de Empresarios – INADEM
National Institute of Entrepreneurs – INADEM (miembro de INSME), ha negociado tarifas
ventajosas para su alojamiento en Puerto Vallarta. Para más información visite el sitio web
oficial www.2017.insme.org o consulte directamente con la Secretaría INSME en
2017@insme.it
Junto a nuestra presentadora de México los esperamos a todos ustedes para darles la
bienvenida a Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México del 15 al 17 de mayo!
Año tras año, las Reuniones Anuales de INSME se confirman como una ocasión única de la red.
Usted podría convertirse en el protagonista de esta historia de éxito en acoger la próxima
reunión anual en su país. Por favor, no dude en contactar con la Secretaría INSME para discutir
la posibilidad de organizar el evento de 2018.
-La INSMEAcademy enriquecida por una valiosa contribución de la UNCTAD
La INSMEAcademy es reconocida como una de las puntas de diamante de la cartera de
servicios INSME. Los temas emergentes y las tendencias, expertos de nivel alto con un público
diversificado incluyendo las partes interesadas y los profesionales de todo el mundo son los
ingredientes de una receta muy apreciada por la comunidad de INSME. Siguiendo el valioso
apoyo de Sr. Massimo Deandreis, General Manager en SRM – Centro de Investigación de la
Económica relacionadas con el grupo de Banca IntesaSanpaolo (sustentador de INSME) y
Presidente de la Sociedad Italiana de Empresas Economistas – GEI, que contribuyeron en
febrero a una sesión muy enriquecedora en "Cambios Geo-económicos y actores emergentes

en la economía marítima y logística: impacto en las estrategias de las PYMES", INSME ahora
está orgulloso de contar con la contribución de la Sra. Fiorina Mugione , Jefe de la sección de
emprendimiento - División de inversiones y la empresa en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD (miembro INSME).
El 30 de marzo, la presentación sobre "Promoción empresarial: enfoque de la política de
la UNCTAD para apoyar el crecimiento empresarial sostenible" explorarán las buenas
prácticas de la UNCTAD iniciativa empresarial política marco (EPF) que representan una
oportunidad única para profundizar en cómo las medidas de apoyo pueden ayudar a
emprendedores en la administración de sus negocios, en particular a los de los grupos
desfavorecidos.
Los participantes interesados pueden echar un vistazo al Resumen de la sesión aquí o
registrarse para asistir gratuitamente contactando la Secretaría INSME en la siguiente
dirección de correo electrónico.
 Contribuciones y noticias por parte de los miembros de INSME
-ANIMA Investment Network colabora en el proyecto de DiafrikInvest
Un nuevo proyecto financiado por la Unión Europea a través de EuropeAid e implementado en
el marco del diálogo euroafricana sobre migración y desarrollo (proceso de Rabat) se inició en
febrero de 2017. DiafrikInvest implica seis socios, entre ellos, ANIMA inversión red (INSME
miembro de Francia) y que desarrollará una amplia gama de iniciativas para apoyar el
desarrollo de las actividades empresariales que se espera que tengan un impacto significativo
en Marruecos, Túnez y Senegal. El proyecto también pretende dar un aporte al desarrollo de
nuevas estrategias para la diáspora económica. En particular las acciones desarrolladas en el
marco de DiafrikInvest ayudarán a los empresarios locales a fortalecer sus habilidades y a
acceder a financiamiento a través de una plataforma de crowdfunding dedicada. Además
también se capacitará a dueños de negocios para aprovechar la oportunidad de participar en
en el evento dedicado "Academias de inversión" en el cual tendrán la oportunidad de
presentar sus proyectos ante inversores de Europa y África y business angels.
DiafrikInvest en los últimos tres años realizó cerca de 40 actividades para empresarios locales
y de la diáspora, y está actualmente trabajando en actividades con instituciones públicas de
Marruecos, Senegal y Túnez.
Encuentre más información aquí.

-Informe anual del Instituto de Larta de 2016 y casos de éxito
Instituto de Larta (INSME miembro del Consejo de los Estados Unidos) ha publicado un valioso
informe anual que ofrece un panorama interesante sobre sus logros y los éxitos del año
pasado.
Gracias a su enfoque 'centrado en la red', en los últimos 23 años Larta ha estado trabajando
para promover la comercialización de la investigación. 2016 ha sido un año intenso. Vale la
pena mencionar que recibió Premio Tibbets por la U.S. Small Business Administration por la
contribución a la Investigación de la Innovación de los Pequeños Negocios (SBIR) y los
programas de Pequeños Negocios de Transferencia de Tecnología e Investigación (STTR), en
particular por el papel clave desempeñado en uno de los principales objetivos del programa
SBA: el aumento de la comercialización de la investigación financiada por el gobierno
federal.
El Informe anual de este año también incluye una serie de historias de éxito de la cartera de
empresas Larta apoyando, entre otros a gente Local, un negocio de crowdfunding tecnología y
educación a las comunidades locales y rurales como instrumento de desarrollo económico.
Observe los resultados y lea más sobre el enfoque de Larta con el objetivo de transformar
ideas buenas e innovadoras en soluciones que contribuyen a crear oportunidades económicas y
un ambiente fértil para mejores condiciones de vida del mundo.
El informe está disponible aquí.
- Beneficios del Design Thinking para las empresas: un análisis desde la Academia
IMP³rove
IMP³rove Academia (INSME miembro de Alemania) ha publicado recientemente un análisis
sobre los beneficios del pensamiento de diseño para las empresas con la base de datos de
benchmarking de gestión de innovación.
El análisis demuestra cómo el pensamiento de diseño ('pensamiento de diseño se puede
describir como una disciplina que utiliza la sensibilidad del diseñador y métodos para satisfacer
las necesidades de la gente con lo que es tecnológicamente posible y lo que una estrategia de
negocio viable pueden convertir en oportunidad de mercado y valor para el cliente' – Tim
Brown https://designthinking.ideo.com/?p=49) tiene un fuerte impacto en ambos resultados
de la innovación financiera y no financiera , pero las empresas y asesores de negocios a
menudo no aprovechan el diseño pensando en el grado máximo. Entre los resultados incluidos
en el análisis, cabe destacar que las PYMEs necesitan contar con las habilidades necesarias en
el pensamiento de diseño, pero antes de este los Directores Ejecutivos debe entender qué
es el pensamiento de diseño y cómo puede integrarse en el sistema de gestión de la
innovación.
Las PYMES, así como los asesores de negocios necesitan ser entrenados para tener un
conocimiento más profundo de este tema que les permita aplicar el diseño a los procesos de
innovación y de esta manera, alcanzar los objetivos de innovación e implementar sistemas de
gestión de la innovación.

Un programa de apoyo efectivo a las PYMES para desarrollar sus habilidades de pensamiento
de diseño para mejorar los resultados de innovación ha sido creado por Academia IMP³rove.
Se han establecido una serie de oportunidades para fomentar el pensamiento de diseño en
eco-sistemas de innovación, entre las iniciativas se destacan:
-crear conciencia en el pensamiento de diseño entre los actores clave basada en un evento o
taller;
-recibir más análisis de capacidades de innovación de diseño y actuaciones de las empresas de
su región mediante la utilización de los servicios de investigación y plataforma IMP³rove;
-beneficiarse de la oferta de formación IMP³rove en gestión de la innovación basada en diseño.
Puede encontrar más información aquí o contactando con la siguiente dirección de correo
electrónico.


Selección de INSME en las noticias
-Canadá anuncia inversiones de innovación para la prosperidad económica del país
Con el fin de respaldar el crecimiento económico en todo el país el gobierno de Canadá está
promoviendo una serie de inversiones y recomendaciones de política para apoyar a las
universidades, empresarios y liberar capital para startups.
Entre las inversiones anunciaron:
-la inversión promovida por la Fundación de Canadá para la innovación suportando 17 para
instalaciones nacionales que cubren una amplia gama de disciplinas de investigación con $ 328
millones;
-a través del Fondo estratégico de inversión (SIF) el gobierno canadiense dedicará $ 2 billones
más a la educación superior con una atención particular a las instituciones que llevan
actividades relacionadas con el emprendimiento, la investigación y la innovación;
-el gobierno lanzará un reto de ciudad inteligente para demostrar y ampliar las innovaciones
en una o varias ciudades canadienses para mostrar cómo puede ser relacionada con
infraestructura física para ofrecer negocios y beneficios públicos.
Además, el Consejo Canadiense sobre el crecimiento económico ha lanzado recientemente una
serie de recomendaciones que pretende reforzar el potencial económico del país para impulsar
el crecimiento de la innovación, crear una mano de obra calificada alta y fortalecer las alianzas
comerciales de Canadá.
Más información sobre la inversiones y medidas de Canadá está adoptando promover el
crecimiento económico está disponible aquí.

 INSME Interview & INSMEblog
-"Ensayo y error es la mejor estrategia en un entorno complejo". Lea la entrevista
con el Dr. Herbert Vogler de la Cámara de Comercio e Industria de Munich y
Oberbayern
INSME ha entrevistado recientemente a Dr. Herbert Vogler, Jefe de innovación de la Cámara
de Comercio e Industria de Múnich y Oberbayern, Alemania. El Dr. Vogler compartió sus
puntos de vista sobre la innovación y destacó la importancia de 'el buen ejemplo' que los
gerentes podrían dar a sus empleados. Según su experiencia, el Dr. Vogler destacó también
que las empresas innovadoras tienen que ser inspiradoras y 'abiertas' a buenas ideas que a
menudo provienen de afuera de una empresa, puede ser de competidores o
consumidores. También agregó que en el complejo entorno actual es crucial aceptar no ser
exitoso y seguir siendo competitivo.
Leer más ideas en la entrevista al Dr. Vogler aquí.
- COMPETITIVE ROMANIA - Claves macroeconómicas indicadores 2007-2016. Una
contribución
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Emprendimientos para INSMEblog
Una contribución por el Sr. Florin-Ioan Rosu, Jefe de unidad del Ministerio Rumano de entorno
empresarial, comercial y empresarial (miembro de INSME) ha sido recientemente publicada en
la INSMEblog.
El artículo incluye una descripción detallada de las prestaciones registradas por el pais en los
años 2007-2016 – la nación en el puesto 53 más competitiva del mundo según la edición de
2015-2016 del informe Global de competitividad - y principales indicadores económicos y
ofrece un valioso análisis de los retos más importantes que se ha enfrentado Rumania y los
que el país necesita para superar. También se presenta un proyecto impulsado por el gobierno
rumano: "Rumania competitivo" que ha puesto en marcha a principios de julio de 2016 y tiene
el objetivo principal de estimular el crecimiento económico del 3% al 5% a través de una
gestión más eficiente de factores como capital, trabajo y productividad. El post destaca que
son los requisitos cruciales del crecimiento económico la capacidad de innovar y ser lo más
receptivo posible a las necesidades del mercado interno de la UE.
Leer más y dejar tu comentario en este enlace.

 Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual … en el Sudeste Asiático
-Explicar las nuevas normas de retención a contratistas extranjeros de marcas en
Vietnam
Una carta oficial ha sido publicada recientemente por el Ministerio vietnamita de finanzas,
proporcionando orientación detallada sobre impuesto de retenciòn del contratista extranjero
(FCWT) aplicable a los ingresos de los contratistas extranjeros de transferencia de derecho de
uso de una marca. Esta carta ha estimulado un intenso debate entre los empresarios locales y
extranjeros que no parecen estar enteramente conforme a la ley de impuesto al valor
agregado - VAT vietnamita. En este artículo, el Sr. Son Doan, experto en derechos de
propiedad intelectual en el sur de Asia IPR Helpdesk PYME, comparte sus puntos de vista sobre
este tema.
Para conocer más acerca de este tema, encontrará aquí algunos puntos clave.
 Licitaciones, Llamadas y Consultas
-Los premios de la Promoción de Empresa Europea
El exito en las iniciativas de apoyo a emprendedores y pequeñas y medianas empresas
(PYMES) implementadas por organizaciones públicas y privadas a través de los Estados
miembros, así como Islandia, Serbia y Turquía son Bienvenidos a participar en la edición 2017
de los premios europeos de la promoción de empresa.
Las aplicaciones deben encuadrarse en una de las siguientes categorías:
-promover al espíritu emprendedor, con una especial atención a las personas jóvenes y las
mujeres y las comunidades;
-invertir en capacidades emprendedoras;
-mejorar el entorno empresarial;
-apoyo a la internacionalización de los negocios;
-apoyar el desarrollo de mercados verdes y eficiencia de los recursos;
-promover la iniciativa empresarial responsable e inclusiva.
Los ganadores tendrán la ocasión de mostrar su excelencia durante una ceremonia de
premiación que tendrá lugar el 23 de noviembre en Tallin, Estonia en la Asamblea de las
PYMEs, en el contexto más amplio de la semana europea de las PYMEs.
Los plazos de presentación de las solicitudes para la primera etapa de la
competencia difieren de país a país. Ellos todos generalmente antes de la fecha
límite para la competición europea, y se programará para el 03 de julio de 2017.
Para más información acerca de los premios, por favor comuníquese con su representante
nacional. La lista completa está disponible en este enlace.

Detalles adicionales sobre los premios y el proceso de selección, se pueden encontrar en este
enlace.
-El Premio al Emprendedor Africano 2017
El Premio al emprendedor africano representa una excelente oportunidad para los empresarios
africanos elegibles con un negocio existente o una idea de negocio para ganar $ 1 millón.
Además del premio monetario, el premio puede considerarse como una oportunidad de recibir
tutoría en cuatro rondas principales de aplicación. Durante la Ronda 1 mentores regionales
proporcionarán a los solicitantes de entradas sobre cómo aumentar el impacto de su negocio a
nivel regional. Si lo alinea entre el nivel superior para la "mayoría necesaria en la región", el
proceso de solicitud puede avanzar a la Ronda 2. Durante esta ronda mentores Pan-African
asesorarán a los solicitantes sobre cómo la idea puede tener éxito a través de toda África. En
caso de que la idea sea reconocida como "Más probable a tener éxito a través de África"
progresará a la ronda 3. En esta fase, los mentores representarán una aportación útil sobre
cómo hacer un negocio más significativo y sostenible. Los solicitantes que progresen hacia la
fase final tendrán la oportunidad de presentar su idea al jurado presidencial en Marruecos. El
viaje y el alojamiento serán cubiertos por el premio. Los ganadores continuarán su viaje con
un plan de acción tras premio, diseñado para que el negocio crezca.
La fecha límite para presentar solicitudes para la primera ronda de esta iniciativa patrocinada por BMCE Bank of Africa – es 28 de abril de 2017.
Para saber más puede vea un vídeo explicativo y encuentre información útil en este enlace.
-Premio Tecnología del Milenio 2018
El Premio tecnología del Milenio es una iniciativa promovida por la Academia de Tecnología de
Finlandia que reconoce la innovación tecnológica disruptiva que tiene un impacto sobre la
sociedad o la humanidad en general. Estas tecnologías que se han aplicado en la práctica y
estimulan aún más la investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología.
Los individuos o equipos de investigación y desarrollo de todas las Naciones en todos los
campos de la tecnología son elegibles para aplicar. Academias de Ciencia e ingeniería,
universidades, institutos de investigación y las empresas pueden enviar nominaciones,
mientras que no se aceptan autonominaciones.
El plazo para la presentación de una candidatura es 31 de julio de 2017.
Todos los documentos deben presentarse en inglés, para más información sobre los requisitos,
por favor haga clic aquí.

 Iniciativas Interesantes
-"Ser empresario": aprender las habilidades de negocios con la puesta en marcha del
programa del MIT para los aspirantes a emprendedores, MIT lanzamiento
edX – un proveedor de Open Online Courses, ofrece la oportunidad de participar gratuitamente
en uno de los cursos del lanzamiento MIT, programa del MIT para aspirantes a empresarios.
"Ser empresario" es un curso dirigido a todos aquellos dispuestos a explorar el camino
empresarial y aprender a dar los primeros pasos y superar algunos desafíos en este campo a
través de una combinación de vídeos cortos, estudios de casos y actividades.
Participantes sin experiencia son Bienvenidos a unirse a este curso de 6 semanas de duración
y que requiere un esfuerzo de estudio de 1 a 3 horas por semana.
Para más información sobre el programa y para inscribirse, por favor haga clic aquí.
 Publicaciones
-Estado del Emprendimiento 2017. Cero barreras: Tres Mega tendencias en el futuro
del emprendimiento
A pesar de una leve recuperación de la iniciativa empresarial en los Estados Unidos, hay
algunas tendencias importantes que ocurren que deben tenerse en cuenta y que la Fundación
Kauffman resume en el reciente informe "Estado de espíritu empresarial 2017":
-Nueva Demografía empresarial: aunque la población es cada vez más mayor y más
diversificada, esto no se refleja en la composición de la población empresarial. Además algunos
grupos demográficos tales como las minorías o las mujeres están subrepresentadas en la
economía empresarial.
-Nuevo mapa del emprendimiento: los empresarios cada vez más se están convirtiendo en
un fenómeno urbano en detrimento de las ciudades de tamaño medio, y de las zonas rurales
en donde está disminuyendo el porcentaje de la actividad empresarial. Además la actividad de
emprendimiento concentra en lugares específicos más allá de los típicos ejes empresariales
como por ejemplo el Silicon Valley o Boston.
-La nueva naturaleza del emprendimiento: la tecnología influencia la actividad de inicio y
amplia un negocio. Mientras por un lado hoy en día los ingresos y la creación de empleo no
escala a un ritmo similar, dado el potencial de apalancamiento de la tecnología, en las otras
nuevas plataformas (como por ejemplo Airbnb) de bajar las barreras a la entrada.
Para más información, descargue el informe aquí.
-Explorar el nivel de empresas en innovación y productividad en los países en
desarrollo: la perspectiva de los pequeños Estados del Caribe
Apoyándose en dos conjuntos de datos de nivel micro financiado por el Compete Caribbean
Program el Caribbean Enterprise Survey (CES) y el Productividad, Tecnología, y Encuesta
sobre la Innovación (PROTEqIN), analizas en un informe la importancia de la innovación y la
productividad para el sector privado en la región del Caribe. A pesar que la publicación aborda

diversos temas, reconoce cuatro principales cuestiones que afectan a la productividad en el
Caribe:
-Acceso a la financiación: es reconocida como una de las principales limitaciones que
influyen en un rendimiento firme. La publicación afirma que representa un obstáculo a la
innovación especialmente afectando mujeres y empresas administradas e impactando
negativamente sobre la innovación de procesos en lugar de innovación de producto;
-Capital humano: representa una de las principales preocupaciones para los responsables
políticos en el Caribe. La falta de capital humano especializado, el alto nivel de informalidad,
así como algunas cuestiones relacionadas con el género son factores que dificultan la
innovación y la productividad a nivel empresa.
-Cuestiones entorno empresarial y regulatorio: competencia, tiempo del mercado, y
requisitos de cumplimiento de las normas internacionales y protección de la propiedad
intelectual demostrado para tener un nivel de impacto en la innovación;
-Infraestructura: en el Caribe las brechas de infraestructura, especialmente en el sector de
energía, representan un obstáculo a la innovación. Hay evidencia de que las empresas tienden
a asignar recursos a la generación que podrían asignarse a la innovación.
La publicación a continuación presenta una serie de recomendaciones de política dirigidas a la
mejora de la innovación e impulsar la actividad económica de la región.
Infórmate en este enlace.
 Sitio Web recomendado
- VOX – Análisis de políticas basadas en investigaciones y comentarios de los
principales economistas
VoxEU.orgis el centro para la investigación de política económica - plataforma online de CEPR
promoción de análisis de políticas basados en investigaciones y contribuciones de economistas
provenientes del sector público y privado, academia y medios de comunicación, así como
estudiantes de economía. El portal cubre temas relacionados con la economía en un sentido
amplio y colabora con un consorcio de webs estimulando el debate sobre la política en todo el
mundo. También es posible que los economistas interesados envien propuestas para publicar
una columna en el portal, para ello pueden ponerse en contacto con Submissions@VoxEU.org.
La presentación debe incluir información sobre el autor (es) afiliaciones actuales y pasados,
grados de economía o experiencia y el vínculo con el autor (es) y página Web actual.
Para más información sobre el portal, por favor visite la siguiente página web webpage.
 Eventos destacados
Congreso anual de la EBAN
7-9 junio de 2017
Málaga, España
La 18ª edición de la European Business Angels Network - EBAN (miembro de INSME) será
organizada en la ciudad de Málaga y Promálaga del 7 al 09 de junio de 2017. El evento

pretende reunir a más de 500 participantes de la primera etapa y 100 startups de todo el
mundo para discutir las nuevas tendencias e ideas, que van desde industrias de Inteligencia
Artificial que forma Mujeres Ángeles y empresarios para invertir en mercados de crecimiento,
de parques científicos y universidadesy

transformación de proyectos de investigación en

negocios – The Final Frontier of Angel Investing. Málaga será el marco estimulante de la
iniciativa, gracias a su ubicación geoestratégica y por ser un punto de referencia en el campo
de las nuevas tecnologías, innovación y conocimiento.
Para leer más sobre la iniciativa y proceder con el registro, haga clic aquí.
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por
INSME
Desde el 2 hasta el 4 de abril 2017
AIM Startup 2017 - Innovation Showcase Exhibition & Pitch Competition
Organizado por AIM - Annual Investment Meeting, United Arab Emirates Ministry of Economy,
Future Cities Show, Dubai International Government Achievement Exhibition in association
with Dubai SME (INSME Member)
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Desde el 4 hasta el 6 de abril 2017
The International Triple Helix Summit
Organizado por Triple Helix Association (INSME Member)
Nairobi, Kenya
13 de abril 2017
EU-Startups Conference 2017
Hosted by EU-Startups.com/Menlo Media UG
Berlin, Alemania
Desde el 19 hasta el 20 de abril 2017
The 8th Annual Internet of Things European Summit
Organizado por Forum Europe
Brussels, Belgica
Desde el 20 hasta el 21 de abril 2017
1st EAI International Conference on Technology, Innovation, Entrepreneurship and
Education
Organizado por the European Alliance for Innovation (INSME Member)
Canterbury, Reino Unido
Desde el 20 hasta el 2t de abril 2017
China Intellectual Property and Innovation Summit 2017
Organizado por CONWAYS
Shanghai, China

Desde el 23 hasta el 25 de abril 2017
LESI 2017: IP Revolution - Scenarios for the Future?
Organizado por LES France
Paris, Francia
Desde el 26 hasta el 28 de abril 2017
2017 Angel Capital Association Summit
Organizado por Angel Capital Association - ACA
San Francisco, USA
26 de abril 2017
World Intellectual Property Day
Organizado por WIPO (INSME Member)
Desde el 15 hasta el 17 de Mayo 2017
13th INSME Annual Meeting on “Improving Productivity in SMEs and Their Role in
Global Value Chains”
Organizado por INSME and INADEM
Puerto Vallarta, Mexico
Desde el 31 de Mayo hasta el 2 de Junio 2017
ASTP PROTON Annual Conference
Organizado por ASTP PROTON
Budapest, Hungary

