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“Noticias breves de la Unión Europea”
Irlanda toma el timón de la UE.
Irlanda toma el relevo de Chipre en la Presidencia de la Unión Europea. Es la
séptima vez que Irlanda toma las riendas de la UE y la casualidad ha querido que este
año coincida con el 40º aniversario de su adhesión. La presidencia semestral le ofrece la
oportunidad de poner en primer plano las cuestiones que considera más importantes, a
saber, estabilidad económica, crecimiento y empleo.
Irlanda impulsará el Pacto por el Crecimiento y el Empleo, conjunto de medidas
sobre consolidación fiscal, deuda, desempleo, comercio internacional y otras áreas que
ofrecen posibilidades de crecimiento y empleo. Otras prioridades son la reforma de la
política agrícola común y la política pesquera común, el gasto en investigación e
innovación, la financiación de las regiones más pobres de la Unión y el mecanismo
Conectar Europa, que favorecerá el crecimiento y el empleo al mejorar las
infraestructuras europeas.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130101_es.htm

Han entrado en vigor las nuevas reglas del IVA en la UE.
Desde el uno de enero de 2013 ya está en marcha la nueva normativa europea en
materia fiscal, cuyo objetivo es evitar la evasión de impuestos. Los Estados miembros
deberán intercambiar información fiscal en aras de una mayor cooperación para luchar
contra el fraude.
La entrada en vigor de la segunda Directiva del IVA (2010/45/UE) pretende
reducir los costes administrativos. Esta segunda Directiva sobre facturación del IVA
tiene como objetivo simplificar las reglas para reducir las cargas y obstáculos para las
empresas. Facturas electrónicas y de papel se colocan en igualdad de condiciones, con
normas comunes, en virtud de la Directiva.
Más información:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6366&lang=en&tpa
_id=0&title=New%2DVAT%2Drules%2Dto%2Dmake%2Dlife%2Deasier%2Dfor%2Dbusines
ses%2Dfrom%2D1st%2DJanuary%2D2013
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Evolución del empleo y de la situación social: aumento de las
divergencias y mayor riesgo de exclusión a largo plazo.
Tras cinco años de crisis económica y de vuelta a la recesión en 2012, el
desempleo ha alcanzado cotas que no se registraban desde hacía casi veinte años, han
disminuido los ingresos de las familias y ha aumentado el riesgo de pobreza o
exclusión, especialmente en los Estados miembros de Europa Meridional y Oriental,
según la edición de 2012 de Employment and Social Developments in Europe Review
(Estudio de la evolución del empleo y de la situación social en Europa).
Se ha agudizado el impacto de la crisis sobre la situación social a medida que
han decaído los primeros efectos protectores del descenso de la imposición fiscal y el
aumento de los gastos en prestaciones sociales (los denominados “estabilizadores
automáticos”). Se perfila una nueva fractura entre los países que parecen atrapados en
una espiral de caída de la producción, rápido aumento del desempleo y erosión de los
ingresos disponibles y aquellos que por ahora han resistido bien o al menos en cierta
medida.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-5_es.htm

Al 37% de los europeos les gustaría ser su propio jefe.
Casi cuatro de cada diez europeos serían su propio jefe si pudieran. Si se
aprovechara este potencial, podrían añadirse millones de nuevas empresas a los casi
veintiún millones de pequeñas y medianas empresas (PYME) que existen en la UE.
Diversos obstáculos impiden a los europeos optar por trabajar por cuenta propia, en
particular el miedo a quebrar y el riesgo de tener ingresos irregulares. El Flash
Eurobarómetro “El emprendimiento en la UE y más allá de sus fronteras”, presentado
recientemente por el Vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Tajani, pone de
manifiesto también que el número de europeos (un 45 %) que deseaban trabajar por
cuenta propia era mayor en 2009. Esto supone un descenso del 20 % en un plazo de tres
años, lo que refleja la situación económica actual, en la que las perspectivas empresariales
son menos prometedoras.
No obstante, sigue habiendo millones de personas que se plantean la posibilidad
de convertirse en su propio jefe, impulsadas por las perspectivas de independencia
personal y de mayores ingresos y por la libertad de elegir el lugar y tiempo de trabajo.
Más información:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en.htm
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Tu Europa, tus derechos: Guía práctica de derechos y oportunidades
para ciudadanos y empresas en el mercado único europeo.
Este folleto te informa de los derechos y oportunidades que ofrece el mercado
único europeo. Si diriges una PYME, te dará ideas sobre cómo encontrar fuentes de
financiación, acceder a nuevos mercados y superar barreras administrativas. Si eres
estudiante, consumidor, trabajas o estás desempleado, encontrarás consejos para poder
viajar, trabajar o estudiar en cualquier país de la Unión Europea (UE). Las ventajas y
oportunidades del mercado único europeo están al alcance de todos, incluido tú.
La guía refleja la situación existente en octubre de 2012. Aunque ya se han
eliminado muchos obstáculos, el mercado único es un proyecto europeo en evolución
abierto a nuevas oportunidades para todos. Siguiendo los enlaces que aparecen al final
de cada página podrás obtener información más actualizada por Internet.
Más información:
http://bookshop.europa.eu/es/tu-europa-tus-derechospbKM3212120/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000CqHDY2Ln;sid=gv0zn
e2cqv4znL1zUY6tOo-5ID5PzU9f_q0=

EL BCE presentó el nuevo billete de cinco euros, un homenaje a
Europa.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, presentó en
Fráncfort el nuevo billete de cinco euros, que comenzará a circular a partir del 2 de
mayo en toda la zona euro y que es el primero de una nueva serie de billetes bautizada
Europa. La diferencia mayor entre la segunda serie y la primera es la inclusión en los
billetes de un retrato, el de Europa, una princesa de la mitología griega seducida y
secuestrada por el dios Zeus transformado en toro, que dio su nombre al continente. Una
imagen sacada de un jarro de cerámica del siglo IV antes de nuestra era y que forma
parte de la colección del museo del Louvre de París.
Al incluir el retrato se pueden agregar nuevos signos de seguridad, destinados a
que la falsificación de los billetes sea más difícil: la marca de agua y el holograma
muestran el citado retrato de Europa. El llamativo “número verde esmeralda” cambia su
color del verde esmeralda al azul oscuro y produce un reflejo metálico que se desplaza
verticalmente. El BCE prevé hacer circular en los próximos años los otros billetes de
esta serie, de 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros.
Más información:
http://www.ecb.int/press/pr/date/2013/html/pr130110_1.es.html
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Bebidas y alimentos ecológicos: consulta sobre la normativa de la
UE.
Hoy día, aproximadamente un 2% de los alimentos que compran los
consumidores de la UE son productos ecológicos certificados, mientras que el número
de explotaciones ecológicas contabilizadas asciende a 200.000, es decir, un 2% del total.
Ahora la Comisión Europea busca la manera de mejorar la normativa de la UE sobre
productos ecológicos y potenciar aún más su demanda, y para ello, quiere conocer la
opinión de los ciudadanos.
La consulta online se mantendrá abierta hasta el 10 de abril de 2013. Los
comentarios recibidos se tendrán en cuenta en las decisiones sobre las futuras medidas.
La estricta normativa europea sobre bebidas y alimentos ecológicos aspira a aumentar la
confianza de los consumidores y promover la agricultura ecológica europea, su respeto
por el terreno, la biodiversidad y la protección de los animales.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/agriculture/130116_es.htm

Un nuevo permiso de conducción europeo para incrementar la
seguridad y la libre circulación.
A partir del 19 de enero de 2013, todos los nuevos permisos de conducción
expedidos en toda la UE tendrán la forma de una “tarjeta de crédito” de plástico, con un
formato europeo estándar y una mayor protección de la seguridad. El nuevo permiso
europeo sustituirá progresivamente a los más de 100 modelos diferentes de papel y de
plástico que utilizan en la actualidad más de 300 millones de conductores en toda la UE.
El nuevo permiso de conducción europeo simplificará la diversidad de sistemas
existente y facilitará la movilidad de los conductores por toda Europa. Forma parte de la
entrada en vigor de un paquete más amplio de medidas (la 3ª Directiva de la UE sobre el
permiso de conducción) que tiene como objetivo reforzar la libre circulación, luchar
contra el fraude de los permisos y mejorar la seguridad vial en el conjunto de la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-25_es.htm
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La Comisión Europea declara 2013 el “Año del Aire”.
La Unión Europea lleva ocupándose de la contaminación del aire desde los años
setenta. Medidas como el control de las emisiones de sustancias dañinas a la atmósfera
y la mejora de la calidad de los combustibles han contribuido a avanzar en esta materia,
pero el problema sigue sin resolver. Esto se debe en gran parte a las actividades
humanas: la combustión de combustibles fósiles y el espectacular aumento del tráfico
por carretera son solo algunos ejemplos. En consecuencia, se considera que la
contaminación del aire es una de las causas principales de diversas enfermedades
pulmonares como el asma (actualmente la padecen el doble de personas que hace 30
años) y el origen de más de 350 000 muertes prematuras cada año en la UE.
La Comisión Europea va a adoptar una estrategia nueva y ha declarado 2013 el
“Año del Aire”, que irá acompañado de propuestas nuevas para mejorar la calidad del
aire en toda Europa. El plan consiste en resaltar la importancia de un aire limpio para
todos y desarrollar medidas que mejoren la calidad del aire en toda la UE.
Más información:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=
&RCN=35438

La UE lanza una estrategia para los combustibles limpios.
La Comisión Europea ha anunciado un ambicioso paquete de medidas para
garantizar la creación de estaciones de combustible alternativas en toda Europa con
normas comunes de diseño y utilización. La mayoría de las iniciativas emprendidas
hasta ahora se dirigían principalmente a los vehículos y los combustibles mismos, sin
tener en cuenta la distribución de los últimos. Los esfuerzos por proporcionar incentivos
han sido insuficientes y no estaban coordinados.
Los combustibles limpios se ven afectados por tres obstáculos principales: el alto
coste de los vehículos, la escasa aceptación de los consumidores y la falta de estaciones
para recargar y repostar. Es un círculo vicioso. No se construyen estaciones para
repostar porque no hay bastantes vehículos. Los vehículos no se venden a precios
competitivos porque no hay bastante demanda. Los consumidores no compran los
vehículos porque son caros y no hay estaciones. Por tanto, la Comisión propone un
paquete de objetivos obligatorios para los Estados miembros sobre un mínimo de
infraestructuras para los combustibles limpios como la electricidad, el hidrógeno y el
gas natural, así como normas comunes para toda la UE sobre el equipamiento necesario.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-40_es.htm
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La UE financiará con 680 millones de euros a trescientos dos
investigadores de alto nivel.
El Consejo Europeo de Investigación (CEI) va a conceder 680 millones de euros
a trescientos dos investigadores destacados de veinticuatro países europeos, como
resultado del último concurso para la obtención de sus prestigiosas subvenciones
Advanced Grants. Con un máximo de 2,5 millones de euros por proyecto, la
financiación permite a estos científicos desarrollar sus ideas, que en su mayoría son
ideas pioneras en las fronteras del conocimiento, con sus propios equipos.
Los proyectos seleccionados abarcan una gran variedad de temas. Así, un
científico y su equipo desarrollarán en Francia nuevos modelos para explicar algunos
fenómenos físicos, como el de la superconductividad. Un equipo con base en Letonia
reunirá la informática, la física y las matemáticas para evaluar las ventajas y los límites
de los dispositivos cuánticos. Otra subvención se destina a un investigador de Italia que
estudiará la manera en que los agentes económicos conciben y modifican sus ideas
acerca de su entorno y de los demás agentes, añadiendo aspectos emocionales y
psicológicos a los modelos actuales.
Más información:
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2012
_results.pdf

La Comisión Europea llama a las empresas de TIC a actuar para
colmar la brecha entre competencias y empleos en el sector digital europeo.
Europa debe hacer frente a más de setecientos mil puestos vacantes en el sector
de las TIC y a una competitividad en declive. El número de empleos en este sector está
creciendo (un 3 % anual durante la crisis), pero baja el de nuevos licenciados en TIC y
otros trabajadores cualificados.
Recientemente, la Comisión Europea ha realizado un llamamiento a las
empresas, los gobiernos, los educadores, los interlocutores sociales, los prestadores de
servicios de empleo y la sociedad civil a unirse a ella en un esfuerzo masivo para
cambiar las cosas. La juventud europea debe disponer de los medios para hacer una
carrera en el sector digital o para crear empleo como emprendedores.
Más información:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9504
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El porcentaje de mujeres en los consejos de administración sube al
15,8 % en Europa.
La Comisión Europea acaba de hacer públicas las cifras intermedias del porcentaje
de mujeres en los consejos de administración de compañías cotizadas en bolsa. Las
nuevas cifras muestran un aumento del número de mujeres en los consejos que pasa del
13,7 % al 15, 8 % en enero de 2012. Las cifras se desglosan en una media del 17 % de
miembros no ejecutivos en consejos de administración (era del 15 % en enero de 2012) y
del 10 % de miembros ejecutivos (era del 8,9 %). Se ha registrado un aumento en la cuota
de mujeres en consejos de administración en todos los países de la UE excepto tres
(Bulgaria, Polonia e Irlanda).
Los nuevos datos representan un aumento de 2,2 puntos porcentuales con
respecto a octubre de 2011 y es el mayor cambio interanual registrado. Este aumento
sigue a la propuesta sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración de
las empresas adoptada por la Comisión Europea el 14 de noviembre de 2012 para
introducir un objetivo del 40 % de mujeres en los consejos de administración basado en
los méritos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-51_es.htm

El Indicador de Sentimiento Económico aumenta en la zona euro.
Las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea muestran que en enero de
2013, el Indicador de Sentimiento Económico se incrementó en 1,4 puntos en la UE
(hasta 90,6) y la zona del euro (hasta 89,2). En la UE, se produjo una mayor confianza
en los servicios, la construcción, el comercio minorista y los consumidores, mientras
que se deterioró ligeramente en la industria. En la zona del euro, la confianza repuntó en
la construcción, los servicios y entre los consumidores y se mantuvo prácticamente sin
cambios en la industria y el comercio minorista.
Entre los siete mayores Estados miembros de la UE, el Sentimiento Económico
registró aumentos en Alemania (+2,5), Países Bajos (+1,0), España (+0,5) y Reino
Unido (+0,5). Se mantuvo estable en Italia y prácticamente estable en Francia (-0,3),
mientras que se deterioró en Polonia (-1,3). La confianza en los servicios financieros,
que no está incluida en este indicador, aumentó tanto en la Unión Europea (+1,0) como
en la zona del euro (+2,6). Los aumentos fueron impulsados principalmente por una
mejor evaluación de la demanda anterior y significativamente mejores expectativas de
demanda.
Más información:
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm
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Se establece en Dublín la nueva clasificación internacional de las
Universidades.
Una nueva clasificación de las universidades, establecida con financiación de la
Unión Europea, ha sido presentada bajo la Presidencia irlandesa de la UE en Dublín. La
nueva lista “multidimensional” representa una superación de los enfoques tradicionales
de la clasificación del rendimiento de las universidades, que se centraban de forma
desproporcionada en la excelencia de la investigación.
En cambio, ahora se valorará a las universidades con arreglo a una amplia serie
de factores, distribuidos en cinco áreas: prestigio de la investigación, calidad de la
enseñanza y el aprendizaje, orientación internacional, logros en la transferencia de
conocimientos (como asociaciones con empresas, incluidas las emergentes) y
contribución al crecimiento regional. Se espera que se inscriban unas quinientas
universidades de Europa y de todo el mundo para participar en la clasificación, cuyos
primeros resultados se publicarán a principios de 2014.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-66_es.htm

La Comisión adopta un Plan de Acción Europeo para el Comercio
Minorista y pone en marcha una consulta sobre prácticas comerciales
desleales.
La Comisión Europea acaba de adoptar un Plan de Acción Europeo para el
Comercio Minorista y un Libro Verde sobre las prácticas comerciales desleales en la
cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas.
El sector de los servicios mayoristas y minoristas es uno de los principales
sectores económicos de la UE y debe desempeñar un importante papel a la hora de
estimular el crecimiento y la creación de empleo en el marco de la Estrategia Europa
2020. Una de las principales acciones del Plan es un Libro Verde que pone en marcha
una consulta, de tres meses de duración, que ayudará a la Comisión a evaluar la
magnitud de las prácticas comerciales desleales y a recoger datos sobre su impacto en la
economía y en la actividad transfronteriza.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-78_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Decisión 2013/21/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, sobre las
equivalencias entre categorías de permisos de conducción [notificada con el número
C(2012) 9358].
Documento de publicación: DOUE L 19/1 de 22.1.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:019:0001:0069:ES:PDF

Título: Decisión 2013/52/UE del Consejo, de 22 de enero de 2013, por la que se
autoriza una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones
financieras.
Documento de publicación: DOUE L 22/11 de 25.1.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:022:0011:0012:ES:PDF

Título: Directiva 2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que modifica la
Directiva 93/109/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de
sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de
la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales.
Documento de publicación: DOUE L 26/27 de 26.1.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:026:0027:0029:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas conforme al proyecto de programa anual para la
concesión de subvenciones en el campo de la Red Transeuropea de Energía (RTE-E)
para 2013 [Decisión de la Comisión C (2012) 7510].
Plazo límite presentación: 8 de marzo de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 1/06 de 4 de enero de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/20130308_ten_e_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2013 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 5/02 de 10 de enero de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas

Título: Convocatoria de ofertas referente al Programa de Ejecución de la Empresa
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 10/08 de 15 de enero de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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Título: Convocatoria de propuestas conforme al programa de trabajo anual de la
Política Marítima Integrada para 2012 [Decisión de Ejecución C (2012) 1447 de la
Comisión].
Plazo límite presentación: 27 de abril de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 16/04 de 19 de enero de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa
Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 29/03 de 31 de enero de 2013.
Información: http://www.emrponline.eu/call2013
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“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Iniciativa Ciudadana Europea

La Iniciativa Ciudadana Europea permite que un millón de ciudadanos de la
Unión participen directamente en el desarrollo de las políticas de la UE, pidiendo a la
Comisión Europea que presente una propuesta de legislación.
Las normas y procedimientos por los que se rige la Iniciativa Ciudadana
Europea quedaron establecidos en un Reglamento adoptado por el Parlamento Europeo
y el Consejo de la Unión Europea en febrero de 2011.
Esta Web proporciona información sobre todas las iniciativas ciudadanas,
explica las normas vigentes y le ayuda a poner en marcha su propia iniciativa.
La Web está configurada de acuerdo a tres grandes secciones: “Acerca de la
Iniciativa Ciudadana Europea” (donde se suministran -entre otras cuestiones- datos
básicos sobre la misma, se explica el procedimiento paso a paso y cómo adherirse a una
iniciativa); “Buscar una iniciativa” (en la cual se señalan -por ejemplo- las que están
abiertas o cerradas, las obsoletas, …); “Poner en marcha una iniciativa” (donde se
puede comprobar si un proyecto puede convertirse en iniciativa ciudadana, se explica
cómo preparar el sistema de recogida a través de páginas web, se informa sobre el
registro así como sobre la gestión de la iniciativa).
Para poder apoyar una Iniciativa Ciudadana Europea hay que ser ciudadano/a de
la UE (nacional de un Estado miembro) y tener edad para votar en las elecciones al
Parlamento Europeo. Para declarar su apoyo, los ciudadanos deben rellenar un
formulario específico facilitado por los organizadores de la iniciativa en papel o por
internet (si los organizadores utilizan un sitio web a ese fin).
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“Calendario de eventos”
Feria
Feria
Feria

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

05/
06/02/2013

Tel Aviv
(Israel)

T. : 972-3-638 4444
imtm@ortra.com

http://www.imtm-telaviv.com

05/
07/02/2013

Alicante
(España)

T.: +34 96 665 76 00
ifa@feria-alicante.com

http://viveralia.feria-alicante.com/2013/index.php

05/
07/02/2013

Nueva York
(EEUU)

T.: +34 93 452 18 03
visitantes.exporeclam@reediberia.com

http://ffany.org/

MUNICH FABRIC
START I

05/
07/02/2013

Munich
(Alemania)

T.: +49 (0) 89 45 22 47-0
sonja@pragaller.de

http://www.munichfabricstart.com/

KIDSCREEN
SUMMIT 2013

05/
08/02/2013

Nueva York
(EEUU)

T.: +34 913491988
mailto:maribel.martin@icex.es

http://www.kidscreensummit.com

AQUATHERM 2013

05/
08/02/2013

Moscú
(Rusia)

T. : +7 915 0888 088
gregory.zaraisky@reedexpo.ru

http://www.aquatherm-moscow.ru/en/Home/

05/
08/02/2013

Valencia
(España)

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

http://cevisama.feriavalencia.com/

06/
08/02/2013

Berlín
(Alemania)

T. : +34 917 672 767
bseligmann@brifer.es

http://www.fruitlogistica.de/en/

Zootechnia 2013

07/
15/02/2013

Thessaloniki
(Grecia)

T. : +30 2310 291 101
zootechnia@helexpo.gr

http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=2346

European Film
Market

07/
15/02/2013

Berlín
(Alemania)

T. : +34 954 22 62 49
registration@noviwam.eu

http://www.efm-berlinale.de/en/HomePage.php

SIMM 2013

08/
10/02/2013

Madrid
(España)

T.: +34 902 22 1515
simm@ifema.es

http://www.mobilegamesforum.co.uk

IMTM 2013
VIVERALIA 2013
FFANY I 2013

CEVISAMA 2013
Fruit Logistica 2013

Feria

PURE LONDON I

10/
12/02/2013

Londres
(UK))

T. : +44 (0) 20 3033 2015
emma@purelondon.com

http://www.purelondon.com/

Feria

PRODEXPO 2013

11/
15/02/2013

Moscú
(Rusia)

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

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

IV Salón Mi
Empresa

12/
13/02/2013

Madrid
(España)

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

http://www.salonmiempresa.com

PREMIERE VISION
PLURIEL

12/
14/02/2013

París
(Francia)

T.: (+34) 93 745 19 17
info@texfor.es

http://www.premierevision-pluriel.com/

LE CUIR A PARIS I
2013

12/
14/02/2013

París
(Francia)

T. : +33 (0)1 43 59 05 69
brousseau@sicgroup.com

http://lecuiraparis.com/

TECNOVID 2013

12/
15/02/2013

Zaragoza
(España)

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

http://www.feriazaragoza.com/tecnovid.aspx

12/
15/02/2013

Zaragoza
(España)

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

http://www.feriazaragoza.com/tecnovid.aspx

NANO PORTUGAL
2013

13/
15/02/2013

Oporto
(Portugal)

T.: +34 911402144
antonio@phantomsnet.net

http://www.nanopt.org/12EN/contact.php?m=ct

INTERDIDAC 2013

14/
15/02/2013

Madrid
(España)

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

http://www.ifema.es/web/ferias/interdidac/default.html

Mexico EXPO
Roadshow 2013

16/
17/02/2013

Mexico
(Mexico)

T.: +34 91 308 40 96
info@eduespa.org

http://www.fppmedia.com/Expo/Mexico/February-2013/

Feria

MIDDLE EAST
ELECTRICITY

17/
19/02/2013

Tel Aviv
(Israel)

T.: 972 - 8 - 6273838
info@eduespa.org

http://www.middleeastelectricity.com/

Feria

SALON DU
VEGETAL 2013

19/
21/02/2013

Angers
(Francia)

T.: +33(0)2.41.79.14.17
informacion@icex.es

http://www.salonduvegetal.com/web/fr/

INHORGENTA 2013

22/
25/02/2013

Munich
(Alemania)

T.: + 49 89 949-20182
ohanna.eberl@messe-muenchen.de

http://www.inhorgenta.com/

FASHION
COTERIE I 2013

24/
26/02/2013

Nueva York
(EEUU)

T.: (+34) 93 415 12 28
knitting@knitting.org

http://enkshows.com/coterie/

INTERNATIONALE
SCHOENENBEURS
(ISN) 2013
GULFOOD 2013

24/
26/02/2013

Nieuwegein
(Países
Bajos)
Angulema
(Francia)

T.: +31 (0) 6037233
info@cast.nl

http://schoenencentrum.nl

T.: + (33) (0)5 45 97 86 50
info@bdangouleme.com

http://www.gulfood.com

Feria
Feria
Feria
Feria

Conferencia
Feria
Feria

Feria

Feria
Feria
Feria

ENOMAQ 2013

25/
28/02/2013
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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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