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“Noticias breves de la Unión Europea”
Retos de la presidencia danesa de la UE.
El 1 de enero Dinamarca asumió la presidencia semestral del Consejo de la UE.
Será un periodo decisivo para superar la crisis financiera con las herramientas que se ha
dado Europa y que ahora hay que poner en marcha. El objetivo último es devolver la
confianza en los mercados y en los ciudadanos.
2012 se presenta como un año de difíciles retos para la UE, según reconocen
todos los líderes comunitarios. La crisis de deuda soberana acentuada el año pasado
marca la actualidad. Con ese desafío para Europa, Dinamarca se propone trabajar para
conseguir: una Europa responsable, una Europa dinámica, una Europa verde y una
Europa segura. Junto al ajuste fiscal, para Europa es crucial generar crecimiento y
revitalizar el empleo. La presidencia danesa ha puesto su mirada en el mercado único
europeo para conseguirlo, desarrollando el potencial que aún está por explotar y las
facilidades que da para introducirse en la era digital.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/asuntos_institucionales/presidencia-danesaue-2012_es.htm

Los billetes y monedas de euro cumplen diez años.
El 1 de enero de 2002 se introdujeron los billetes y monedas de euro en la Unión
Europea, dando lugar a un alineamiento sin precedentes de las políticas monetarias y a
una cooperación más estrecha entre los países de la zona del euro. El euro y la Unión
Económica y Monetaria han proporcionado una base sólida para el progreso económico;
la crisis bancaria de 2008 y sus consecuencias han puesto a prueba el sistema instaurado
por estos instrumentos.
Ha quedado demostrado que el éxito del euro depende de unas finanzas públicas
sanas y sostenibles y unas políticas macroeconómicas sólidas. La base para la
recuperación ya existe, y la constituyen las normas de la UE recientemente reforzadas
sobre gobernanza y supervisión económicas. Esta base se está fortaleciendo mediante un
“pacto fiscal” acordado por los dirigentes de la UE para lograr una mayor disciplina
presupuestaria y consolidar la coordinación de las políticas económicas y la gobernanza
en la zona del euro.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/2&format=HTM
L&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Una mayor voz pública en la elaboración de las políticas de la Unión
Europea: la Comisión amplía las consultas públicas a 12 semanas y crea un
nuevo “servicio de aviso”.
Desde el 1 de enero, la Comisión Europea ofrece a los ciudadanos, las empresas
y las organizaciones no gubernamentales un plazo mínimo de 12 semanas para que
presenten sus observaciones sobre las nuevas políticas y la legislación nueva, frente a
las 8 semanas de que disponían anteriormente. Ello facilitará su participación en la
elaboración de las políticas de la Unión Europea en una fase temprana.
La Comisión ha creado asimismo un servicio de aviso para las iniciativas
futuras: las organizaciones que se inscriban en el Registro de Transparencia pueden
apuntarse a este servicio de aviso para disponer de información temprana sobre los
planes de las nuevas iniciativas en los sectores que sean de su interés, alrededor de un
año antes de su aprobación.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1&format=HTM
L&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lang
uage=en

Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2012.
A finales del año 2011 la Comisión Europea hizo público su programa de trabajo
para el año 2012. La idea de base es que a lo largo de este año se materialice la
renovación europea: los proyectos para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas
ya existen, se han tomado decisiones contra la crisis económica y financiera y
para impulsar el empleo. Es el momento de ponerlas en práctica y obtener resultados
que devuelvan el crecimiento y el empleo a la UE.
En el programa de trabajo de la CE hay 129 iniciativas para mejorar las
condiciones de vida de los europeos. Las palabras clave para este año son: fomento del
empleo, mercado único, crecimiento, economía, protección del inversor y del
contribuyente.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/asuntos_institucionales/programa-trabajocomision-europea-2012_es.htm
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El desempleo en Europa está por las nubes.
La tasa de paro de la UE alcanza el máximo histórico, según los datos de empleo
publicados por el Ejecutivo comunitario. Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos
y Monetarios, ha vuelto a presionar a España para que reforme su mercado laboral.
Bruselas ha destacado que tras la esperanzadora recuperación que sufrió el mercado
laboral europeo a mediados de 2011, los datos vuelven a ser negativos y la tasa de
empleo vuelve a caer.
Al mismo tiempo, el desempleo alcanza un nivel histórico al situarse en un
9,8%. Por países, España es el que más trabajadores pierde en relación a 2010, un 1,5%.
Grecia, con un 1,3%, y Bulgaria, con un 0,7%, le siguen en el ranking. En el extremo
opuesto se sitúa Alemania, con un 3% más de empleados que el año pasado.
Más información:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1157&further
News=yes

Acabar con los obstáculos a los pagos seguros e innovadores con
tarjeta, por Internet y a través del teléfono móvil.
Llevar un billete de tren virtual o reembolsar a un amigo a través del teléfono
móvil, hacer la compra en línea, pagar en el extranjero con su tarjeta de débito: está
cambiando radicalmente la forma en que compran y pagan los ciudadanos europeos. Un
entorno de pago integrado, seguro y transparente en toda la UE podría crear unos
medios más modernos, eficaces y seguros de pagar, para ventaja de los consumidores,
los comerciantes y los proveedores de servicios de pago.
Basándose en la consulta sobre el Libro Verde adoptada recientemente, la
Comisión Europea persigue recabar las opiniones de los interesados sobre la manera en
que los obstáculos impiden una mayor integración del mercado y sobre las posibles
soluciones. El plazo de envío de respuestas a la consulta es el 11 de abril de 2012.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/11&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Impulsar la economía electrónica en la UE.
El comercio electrónico tiene muchas ventajas que ofrecer a los consumidores y
las empresas: precios más bajos, mayor acceso a los bienes, desarrollo de servicios
innovadores, creación de puestos de trabajo, etc. Las ventas por internet representan
cerca del 3% del comercio minorista de la UE. Sin embargo, aún persisten numerosas
barreras que frenan el desarrollo de un mercado online homogéneo entre los 27 Estados
miembros.
La Comisión Europea propone 16 medidas para duplicar las ventas minoristas
por internet de aquí a 2015, mejorando la protección que reciben los consumidores, la
información que se les da y la oferta existente. Estas medidas también beneficiarían a
las empresas, que tienen en ellas un acicate para invertir en el comercio electrónico de
productos y servicios.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/120111_es.htm

Fiscalidad: fomento de la ventanilla única para la aplicación
transfronteriza del IVA.
Hacer negocios en más de un Estado miembro suele suponer tener que lidiar con
varias administraciones tributarias en idiomas distintos. Gestionar múltiples
obligaciones en materia de IVA puede ser muy pesado y costoso para las empresas. La
propuesta adoptada recientemente es un primer paso hacia una ventanilla única para
todos los servicios prestados por vía electrónica, que beneficiará a las empresas a partir
del 1 de enero de 2015.
Según lo establecido en la Comunicación de la Comisión sobre el futuro del IVA
del pasado mes de diciembre, el planteamiento de ventanilla única para el comercio
transfronterizo de la UE se aplicará primero a los servicios de comercio electrónico, de
radiodifusión y televisión y de telecomunicaciones. La propuesta se refiere a aspectos
tales como el ámbito de aplicación del régimen, las obligaciones de notificación, las
declaraciones del IVA, la moneda, los pagos, los registros y todos los demás temas que
exigen normas comunes.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/17&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Según una nueva encuesta, los europeos están listos para un
“envejecimiento activo”.
Para señalar el inicio del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional 2012, la Comisión ha presentado una nueva encuesta del
Eurobarómetro en la que se pone de manifiesto que el 71 % de los europeos son
conscientes de que la población europea envejece, pero solo un 42 % se muestran
preocupados por esta evolución. Esto contrasta claramente con la percepción de los
responsables políticos, que consideran que el envejecimiento demográfico es un reto
importante.
Para la mayoría de los ciudadanos, las personas de 55 o más años desempeñan
un papel importante en ámbitos clave de la sociedad. Más del 60 % considera que debe
ser posible seguir trabajando después de la edad de jubilación y una tercera parte afirma
que a ellos mismos les gustaría seguir haciéndolo. Sorprendentemente, las personas que
se encuentran más cerca de la jubilación son más propensas a pensar así que los jóvenes.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/16&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Martin Schulz elegido presidente del Parlamento Europeo.
Los eurodiputados han elegido a Martin Schulz como presidente del Parlamento
Europeo con 387 votos de los 670 sufragios emitidos. El socialista alemán, de 56 años
de edad, estará al frente de la Eurocámara durante dos años y medio, hasta el comienzo
de la legislatura 2014-2019. Martin Schulz sucede a Jerzy Buzek (PPE, Polonia) como
presidente del PE.
Inmediatamente después de su elección, Martin Schulz pronunció un discurso en
el que declaró que "debemos ser conscientes de que en Europa la ciudadanía está mucho
menos preocupada por los debates institucionales que por su futuro, por sus puestos de
trabajo, por sus pensiones (...) Esta cámara es el lugar donde se representan los intereses
de los ciudadanos y las ciudadanas”.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20120113IPR35350/
html/Martin-Schulz-elegido-presidente-del-Parlamento-Europeo
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Las pequeñas empresas crean el 85% de los empleos nuevos.
Entre 2002 y 2010, las pequeñas y medianas empresas (PYME) crearon el 85 %
de los empleos netos nuevos de la UE. Esta cifra es considerablemente superior a la
cuota del 67 % que tienen las PYME en el empleo total. Durante el período en cuestión,
el empleo neto en la economía empresarial de la UE aumentó sustancialmente: una
media de 1,1 millones de puestos de trabajo nuevos al año. Estos son los principales
resultados de un análisis sobre la gran importancia de la contribución de las PYME a la
creación de empleo, presentado recientemente por la Comisión Europea.
El crecimiento del empleo en las PYME (un 1 % anual) fue superior al de las
grandes empresas (0,5 %). Una clara excepción es el sector del comercio, en el cual el
empleo en las PYME creció anualmente un 0,7 %, frente al 2,2 % en las grandes
empresas. Esto es debido al fuerte incremento de las grandes empresas comerciales, en
particular en el ámbito de la venta, el mantenimiento y la reparación de vehículos de
motor.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/20&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

La Comisión Europea propone una reforma general de las normas de
protección de datos para aumentar el control de los usuarios sobre sus
propios datos y reducir los costes para las empresas.
La Comisión Europea ha propuesto una reforma general de las normas de
protección de datos de la UE de 1995 con objeto de ampliar los derechos a la privacidad
en línea e impulsar la economía digital europea. El progreso tecnológico y la
globalización han modificado profundamente las vías de obtención, acceso y utilización
de los datos. Además, los 27 Estados miembros de la UE han aplicado las normas de
1995 de manera diferente, lo que ha creado divergencias en cuanto a su ejecución y
cumplimiento.
Mediante un único acto legislativo, se suprimirán la fragmentación y las costosas
cargas administrativas actuales, lo que generará un ahorro de unos 2 300 millones EUR
anuales. Esta iniciativa contribuirá a reforzar la confianza de los consumidores en los
servicios en línea y, con ello, otorgará un impulso muy necesario al crecimiento, la
creación de empleo y la innovación en Europa.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/46&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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La UE destaca que un crecimiento inducido por el comercio es
fundamental para un programa de desarrollo moderno.
La Comisión Europea ha presentado una serie de propuestas para que los
instrumentos de comercio y desarrollo vayan de la mano, a fin de garantizar una
verdadera reducción de la pobreza en todo el mundo. Las propuestas están destinadas a
reforzar las capacidades comerciales de los países en desarrollo, haciendo que el
comercio forme parte de su estrategia de desarrollo. Para garantizar el cumplimiento de
su objetivo, la UE estudia actualmente las mejores formas de establecer diferencias
entre los países en desarrollo, a fin de que los países más pobres del mundo reciban la
mayor ayuda que podamos darles.
En la propuesta se resalta el papel del comercio como uno de los factores
determinantes para apoyar el desarrollo, estimular el crecimiento y sacar a las personas
de la pobreza. Además, la UE pide a todas las economías desarrolladas que igualen sus
importantes niveles de acceso al mercado para los países en desarrollo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/80&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Disminuye el ahorro de los hogares de la zona euro.
El porcentaje de ahorro de los hogares de la zona euro descendió durante el
tercer trimestre de 2011, para situarse en el 13,3% de su renta disponible, frente al
13,7% del trimestre anterior, según ha informado la Oficina Europea de Estadística
(Eurostat). En los países de la Eurozona, la caída del ahorro doméstico se debió a la
disminución de la renta disponible de las familias (-0,4%) en términos reales. No
obstante, los gastos finales de consumo registraron una ligera subida del 0,1%.
En el conjunto de la Unión Europea (UE), la tasa de ahorro de los hogares fue
del 10,9% entre julio y septiembre del pasado año, en comparación con el 11,7%
registrado en el periodo anterior. Por otra parte, la tasa de inversión de los hogares
europeos se mantuvo prácticamente estable en ambas zonas. En toda la UE, se
incrementó ligeramente, pasando del 8,4% alcanzado en el segundo trimestre al 8,5%.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-30012012-AP/EN/230012012-AP-EN.PDF
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Bruselas mandará expertos a España para luchar contra el paro.
La Cumbre Europea celebrada en Bruselas a final de mes se ha saldado con una
batería de medidas para promover el crecimiento y combatir el paro. El Ejecutivo
comunitario ha propuesto enviar especialistas comunitarios a los países con mayor tasa
de desempleo juvenil. José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, quiere
que España, líder de ese preocupante ranking, sea uno de los primeros países donde
lleguen los expertos.
Esta actuación tendrá carácter de urgencia, según la propuesta del presidente de
la Comisión, ya que en apenas once semanas, los expertos elaborarán un plan de choque
contra el paro juvenil que deberá incluirse en el Programa Nacional de Reformas que
cada país debe presentar en Bruselas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/12/1&format=HTML&a
ged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?language=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 2011, por la que se deroga la
Decisión 2011/491/UE del Consejo relativa a la firma en nombre de la Unión Europea y
a la aplicación provisional del Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera
previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad
Europea y el Reino de Marruecos.
Documento de publicación: DOUE L 6/1 de 10.1.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:006:0001:0002:ES:PDF

Título: Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión
Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la
prestación de servicios de interés económico general.
Documento de publicación: DOUE C 8/4 de 11.1.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0004:0014:ES:PDF

Título: Comunicación de la Comisión — Marco de la Unión Europea sobre ayudas
estatales en forma de compensación por servicio público (2011).
Documento de publicación: DOUE C 8/15 de 11.1.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0015:0022:ES:PDF
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Título: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de
las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público
concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés
económico general [notificada con el número C(2011) 9380].
Documento de publicación: DOUE L 7/3 de 11.1.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:ES:PDF

Título: 2012/30/UE, Euratom - Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo no 6
de la Unión Europea para el ejercicio 2011.
Documento de publicación: DOUE L 20/1 de 24.1.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:020:0001:0106:ES:PDF

Título: Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Documento de publicación: DOUE L 26/1 de 28.1.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatorias de propuestas conforme al programa anual de trabajo de 2011
con vistas a la concesión de subvenciones en el ámbito de la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T) para el período 2007-2013 [Decisión C(2011) 1772 de la
Comisión, en su versión modificada por la Decisión C(2011) 9531 de la Comisión].
Plazo límite presentación: 13 de abril de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 7/04 de 10 de enero de 2012.
Información:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2011.htm

Título: Convocatoria de propuestas en virtud del Programa Marco de Euratom de
Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2012-2013).
Plazo límite presentación: Ver enlace.
Documento de publicación: 2012/C 14/05 de 17 de enero de 2012.
Información:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Título: Convocatoria pública — Cooperación Europea en Investigación Científica y
Técnica (COST).
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 15/05 de 18 de enero de 2012.
Información: http://www.cost.eu/cnc
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Título: Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» del
Séptimo Programa Marco de la CE para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver enlace.
Documento de publicación: 2012/C 15/06 de 18 de enero de 2012.
Información: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Título: Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver enlace.
Documento de publicación: 2012/C 15/07 de 18 de enero de 2012.
Información:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#ict

Título: Convocatoria de propuestas — n 28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01 — Educación
en el espíritu empresarial.
Plazo límite presentación: 16 de abril de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 22/06 de 27 de enero de 2012.
Información:
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm
o
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“Favorito del mes”

http://bookshop.europa.eu/es/home/

EU Bookshop

El objeto de esta web es ofrecer acceso público a las publicaciones de la Unión
Europea. Este servicio, gestionado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,
le ofrece acceso en línea a las publicaciones oficiales de la Unión Europea. Las
publicaciones se pueden descargar en formato PDF, aunque en algunos casos también es
posible encargar ejemplares impresos para su envío a domicilio.
La página permite buscar por autor colectivo o por tema. La web incorpora
secciones que permiten acceder a obras que se acaban de publicar, o al listado de las 10
últimas publicaciones editadas. Asimismo, la web incorpora un buscador, el cual
permite realizar búsqueda avanzada. La página inicial presenta una selección de
publicaciones recomendadas por EU Bookshop.
En la web se pueden encontrar libros, folletos, carteles, mapas, desplegables,
documentos técnicos, revistas, CD-ROM, DVD, etc. sobre las actividades y políticas de
la Unión Europea. También publicaciones editadas por las instituciones y otros
organismos oficiales de la Unión Europea desde 1952 (cada día se añaden nuevos
títulos).
En ese sentido destacar que las publicaciones tratan sobre todas las políticas de
las que se ocupan las instituciones de la Unión Europea: comercio exterior,
competencia, tecnología de la información, educación, cultura, relaciones exteriores,
agricultura, silvicultura, pesca, medio ambiente, investigación científica, industria,
empresa, servicios, política social, estadísticas, etc.
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“Calendario de eventos”
FERIA

SIMM 2012

0204/02/2012

MADRID
(ESPAÑA)

T. : +34 902 22 15 15
SIMM@IFEMA.ES

HTTP://WWW.SIMM.IFEMA.ES

Feria

WINE & SPIRITS
FAIR 2012

0204/02/2012

Bieurt
(Líbano)

T. : + 961 1 339050
emek@promoteam-ltd.com

http://www.promoteam-ltd.com

Feria

CIFF 2012

0205/02/2012

Copenhague
(Dinamarca)

T. : +45 32 52 88 11
ciff@bellacenter.dk

http://www.ciff.dk

Conferencia

India Power Summit
2012

07/02/2012

Mumbai
(India)

T.: + 91 22 64511099
Kavan.b@sparta.co.in

http://www.indiapowersummit.com/home

Feria

CEVISAMA 2012

0710/02/2012

Valencia
(España)

T. : +34 902 74 73 30
cevisama@feriavalencia.com

http://cevisama.feriavalencia.com/

Feria

INTERMODES 2012

08/02/2012

Bruselas
(Bélgica)

T. : +33 (0) 1 42 66 63 25
fgigot@intermodes.com

http://www.intermodes.com/en/welcome

Feria

FRUIT LOGISTICA
2012

0810/02/2012

Berlín
(Alemania)

T.: +49(0)30/3038-2020
fruitlogistica@messe-berlin.de

http://www.fruitlogistica.de

Feria

European Film
Market 2012

0917/02/2012

Berlín
(Alemania)

T.: +49 30 259 20 666
hoerich@berlinale.de

http://www.efm-berlinale.de

Feria

INHORGENTA 2012

1013/02/2012

Munich
(Alemania)

T. : +49 89 949-11398
info@inhorgenta.de

http://www.inhorgenta.com

Feria

COSMOBELLEZA
& WELLNESS 2012

1113/02/2012

Barcelona
(España)

T.: +34 902 233 200
contacto@cosmobelleza.com

http://www.feriacosmobelleza.com

Feria

1214/02/2012
1214/02/2012

http://www.purelondon.com

T.: 0031-334968500
info@bodyfashion-nederland.nl)

http://bodyfashiontradefair.nl

Feria

PRODEXPO 2012

1317/02/2012

Londres
(Reino
Unido)
Amersfort
(Países
Bajos)
Moscú
(Rusia)

T.: +44(0)20 7728 3511
hannah.ford@emap.com

Feria

PURE LONDON I
2012
BODY FASHION
TRADEFAIR 2012

T.: +7 (499) 795-37-35
piskareva@expocentr.ru

http://www.prod-expo.ru/en/
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Feria

III Salón MiEmpresa

1415/02/2012

Madrid
(España)

T.:+34 91 446 02 70
info@creaventure.com

http://www.salonmiempresa.com/

Feria

EXPO RECLAM
2012

1416/02/2012

Madrid
(España)

T.: +34 93 452 07 22
exporeclam@reediberia.com

http://www.exporeclam.es/

Feria

FIMA 2012

1416/02/2012

Zaragoza
(España)

T.: +34 976 76 47 00
fima@feriazaragoza.com

http://www.fima-agricola.es/

Feria

ARCOmadrid 2012

1519/02/2012

Madrid
(España)

T.: +34 902 22 15 15
secretariaarco@ifema.es

http://www.arco.ifema.es

Feria

KIMES 2012

1619/02/2012

Seúl
(Corea Sur)

T.: +82(2)551-0102
kimes@kimes.kr

http://www.kimes.kr/eng/default.asp

Feria

Bauen&Energie Wien
2012

1619/02/2012

Viena
(Austria)

T.: +43 (0)1 727200
info@messe.at

http://www.bauen-energie.at/

Feria

EXPOÓPTICA 2012

1719/02/2012

Madrid
(España)

T.: +34 902221515
expooptica@ifema.es

http://www.expooptica.ifema.es

Feria

FESPA DIGITAL
2012

2124/02/2012

Barcelona
(España)

T.: +44 (0)1737 240788
info@fespa.com

http://www.fespa.com

Feria

EXPODENTAL 2012

2325/02/2012

Madrid
(España)

T.: +34 902 22 15 15
expodental@ifema.es

http://www.expodental.ifema.es

Feria

International
Schoenbeurs - 2012

2628/02/2012

MOBILE WORLD
CONGRESS 2012

27/02/
01/03/2012

Nieuwegein
(Países
Bajos)
Barcelona
(España)

Feria

http://www.schoenencentrum.nl
T.: 0031 306037233
T.: +34 93 233 20 00
mobileworldcongress@firabcn.es

http://www.mobileworldcongress.com/
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Enterprise Europe Network Canarias
Direcciones de contacto en Canarias:

•

http://www.een-canarias.org

Servicios de información y asesoramiento europeo, cooperación empresarial e internacionalización:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad
Gobierno de Canarias
Email: eencanarias@gobiernodecanarias.org

•

Servicios de innovación y de transferencia de tecnología y conocimientos, y fomento de la participación de las PYME en el Séptimo Programa Marco
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.
Email: eencanarias@itccanarias.org
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