
 

Resultados del II Moscow International Forum for Innovative 
Development "Open Innovations" y de la Open Innovations Expo 2013 

MOSCÚ /PRNewswire/ -- El II Moscow International Forum for Innovative Development "Open 

Innovations", que se celebró en Moscú del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2013, confirmó su papel 

como plataforma de debate mundial en el campo de las innovaciones tecnológicas. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click aquí: 

http://www.multivu.com/mnr/63505-results-open-innovations-forum-moscow-2013  

Durante dos años consecutivos, "Open Innovations" se ha convertido en el mayor evento en Rusia y en 

uno de los mayores eventos mundiales, demostrando las principales tendencias y desarrollos clave 

dentro de los sectores innovadores de la economía. Open Innovations Expo 2013, cuya explosión se ha 

convertido en una plataforma única de cara al desarrollo y demostración de las tecnologías avanzadas, 

intercambio de experiencia en la implementación de éxito de los proyectos innovadores e interacción 

efectiva entre el gobierno, las ciencias y los negocios, se celebró dentro del marco del foro. 

El valor del Open Innovations Forum para el desarrollo revolucionario del mercado global de las 

innovaciones y de las soluciones tecnológicas avanzadas no deja lugar a dudas- tan solo hace falta mirar 

a la lista de los principales asistentes. Al foro asistieron responsables de gobierno de Rusia, Finlandia y 

Francia -Dmitry Medvedev, Jyrki Katainen y Jean-Marc Ayrault. Se reunirán con los representantes de 

la comunidad innovadora, empresarial y científica, miembros del "100 innovators" Youth Program y 

estrategias nacionales debatidas de liderazgo dentro del mundo hiper-enlazado en modo de tiempo real. 

El foro atrajo a más de 4.000 participantes procedentes de 47 países de todo el mundo. Embajadores y 

delegaciones extranjeras de 22 países, ministros de Rusia y del extranjero y sus ayudantes y 28 

gobernadores de la Federación Rusa estuvieron presentes en el foro como invitados de honor. Unos 900 

representantes de los medios cubrieron los trabajos dentro del foro. 

Unos 450 ponentes aparecieron durante el debate del tema principal del Forum 2013 - Game Changers – 

en 3 sesiones plenarias y más de 60 eventos de secciones: líderes de las agencias gubernamentales de 

Rusia y del extranjero, representantes de las ciencias y los negocios, representantes de las compañías 

líderes mundiales y organizaciones que han cambiado de forma importante las normas del juego dentro 

del mercado global. 

Se han concluido más de tres docenas de acuerdos en cooperación aeroespacial, química y de las 

industrias TI, además de en el campo de la formación, mejorando las capacidades y desarrollos 

empresariales durante los dos días del foro "Open Innovations" y de la muestra "Open Innovations 

Expo2013". 

El foro ha sumado la segunda clasificación nacional de compañías con crecimiento en alta tecnología en 

Rusia "TechUspech-2013". 50 compañías fueron seleccionadas de entre 100 compañías nacionales 

tecnológicamente avanzadas, la tasa de crecimiento media de las mismas fue de un 72 %. Los ingresos 

totales de las compañías incluidas en el top 50 de "TechUspech-2013" fueron de 67.100 millones de 

rublos, de los cuales los gastos en I+D contabilizaron 5.600 millones de rublos, llegando el coste de las 

innovaciones tecnológicas hasta los 11.472 millones de rublos. 



 

Dentro del marco de Open Innovations Expo 2013, se introdujeron al mismo tiempo más de 1.000 

desarrollos tecnológicos, se llevaron a cabo 80 eventos, incluyendo la apertura de fábricas, 

demostraciones de tecnología, firma de acuerdos, presentaciones y talleres. 530 compañías y 

organizaciones de 9 países se convirtieron en exhibidores. Los expositores colectivos fueron presentados 

por 2 países (Francia e Italia), además de 23 sujetos de la Federación Rusa. Más de 10.000 personas 

visitaron la exhibición. 

El III Moscow International Forum for Innovative Development "Open Innovations" y la Open 

Innovations Expo se llevarán a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014. 
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