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“Noticias breves de la Unión Europea”
Tomar el pulso de Europa.
A pesar de las dificultades económicas, los europeos están por lo general
satisfechos con la vida que tienen y son optimistas sobre sus perspectivas a corto plazo,
según los resultados de una encuesta publicada recientemente. Sin embargo, la consulta
también muestra que, al considerar la situación global de su propio país, pocos
encuentran motivos de regocijo.
Aunque las repuestas varían mucho de unos países a otros, en los del norte y el
oeste los encuestados se mostraron, por lo general, más conformes con su situación y
más optimistas de cara al futuro que en los países del sur y el este. Los niveles más altos
de satisfacción personal se observaron en Dinamarca, país que obtuvo 8 puntos en una
escala de -10 a 10. Suecia, los Países Bajos y Finlandia también recibieron puntuaciones
elevadas. Bulgaria quedó en último lugar con -1,9 puntos y el panorama en Hungría,
Grecia y Rumanía resultó ser igualmente sombrío.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/employment/100202_es.htm

Ayudas del programa MEDIA, los próximos meses son claves para
solicitarlas.
Durante los últimos 16 años la UE ha apoyado al sector audiovisual europeo a
través del programa MEDIA. La Representación en España de la Comisión Europea ha
acogido una jornada de información sobre el tema. Le damos las claves para solicitar
subvenciones. Además, si usted es productor, tenga en cuenta que el plazo para solicitar
las ayudas acaba a mediados de abril; si dirige un festival sobre cine o cortos, deberá
presentar su solicitud de ayuda a finales de abril.
El programa MEDIA pretende impulsar el sector audiovisual europeo desde
todas sus perspectivas: de la formación a la producción, pasando por la promoción. Para
el período 2007-2013 está dotado con 755 millones de euros.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/audiovisual/media_ayudas_es.htm
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Un estudio de la Comisión Europea insiste en la necesidad de crear
un organismo especializado de la UE que garantice el cumplimiento de la
legislación europea de residuos.
Un estudio de la Comisión Europea publicado recientemente recomienda crear
un organismo europeo especializado que se encargue de velar por la aplicación y el
cumplimiento de la legislación de residuos de la UE. El estudio forma parte de una serie
de iniciativas adoptadas por la Comisión para mejorar la gestión de residuos y
garantizar que esta cumpla las normas previstas en la legislación de la UE para proteger
a los ciudadanos y al medio ambiente.
El vertido ilegal de residuos sigue siendo una práctica muy generalizada,
muchos vertederos no cumplen las normas, y algunos Estados miembros siguen sin
contar con una infraestructura básica para la gestión de los residuos. Otro problema es el
traslado ilegal de residuos. También se ha publicado un segundo informe que revela la
ilegalidad de casi una quinta parte de los traslados de residuos inspeccionados en el
marco de una campaña de vigilancia llevada a cabo en los Estados miembros.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/113&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Eurobarómetro: la mayoría de los españoles cree que la recuperación
económica deberá ser prioridad UE durante los próximos años.
Acaban de publicarse los resultados del último Eurobarómetro elaborado en
otoño de 2.009. Entre los principales resultados para España destaca, por ejemplo,
que el 74 por ciento de los españoles dice que la recuperación económica debe seguir
siendo una prioridad para Europa en los próximos años. Otro resultado señala que
aumenta la confianza en la Unión Europea como institución a un 56%. Este dato supera
en 5 puntos la medición anterior y está 8 puntos porcentuales por encima de la media de
la UE27 (48%).
En cuanto al impacto de la crisis en el mercado laboral, el 62% de los españoles
afirma que lo peor está aún por llegar. Un 40% de los españoles opina que la situación
económica de la Unión Europea en los próximos 12 meses irá a mejor.
Esta edición ha reflejado una mejora respecto de los resultados del
Eurobarómetro de verano de 2009
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/asuntos_institucionales/eurobarometro72_es.htm
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La Comisión Europea respalda el plan griego para reducir el déficit.
La Comisión Europea apoya el plan con el que Grecia intentará reducir su déficit
a menos del 10%, según anunció un día después de que Atenas prometiera más
medidas. Además, Bruselas abre procedimiento de infracción contra Grecia por haber
remitido datos inexactos sobre su deuda pública. Grecia acabó 2009 con un déficit de
casi el 13% del PIB, mucho más de lo que había anunciado.
La inquietud por las finanzas griegas provoca presiones sobre el euro y alienta
los temores por una posible crisis de la deuda que afecte a los 16 países de la Eurozona.
El nuevo Gobierno griego presentó el mes pasado una serie de medidas de recorte del
gasto y expansión fiscal destinadas a reducir el déficit por debajo del límite del 3% del
PIB que establece la UE.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/100203_2_es.htm

Nuevo logotipo seleccionado para todos los productos ecológicos de
la UE.
La Comisión Europea ha anunciado oficialmente el nombre del ganador del
concurso para encontrar un logotipo ecológico para la UE. El diseño ganador pertenece
a Dusan Milenkovic, un estudiante alemán, que ha recogido el 63 % del número global
de votaciones a favor de su logotipo en forma de “eurohoja”.
A partir del 1 de julio de 2010, el logotipo ecológico de la UE será obligatorio en
todos los productos ecológicos envasados que hayan sido producidos en cualquiera de
los Estados miembros de la UE y que cumplan las normas establecidas. El logotipo no
será obligatorio en el caso de los productos importados. Podrán acompañar a la etiqueta
de la UE otros logotipos privados, regionales o nacionales.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/142&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Los expertos en capacidades y empleo piden que se actúe ya.
Se precisa una actuación inmediata para solucionar el problema del déficit de
capacidades que sufre Europa y para dar a los europeos más oportunidades de tener
éxito en el mercado laboral en el futuro, afirma un informe de expertos independientes
publicado por la Comisión Europea.
El informe, que lleva por título “Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos:
Actuar ahora”, subraya la necesidad de proporcionar los incentivos adecuados para que
las personas mejoren sus capacidades, a fin de vincular mejor la educación, la
formación y el trabajo, desarrollar la combinación adecuada de capacidades y prever
mejor las capacidades que se necesitarán en el futuro. Dicho informe -que es uno de los
principales resultados de la Agenda “Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos” de la
Comisión Europea- contiene recomendaciones concretas sobre la manera de solucionar
el déficit de capacidades de Europa y está destinado a los responsables de la toma de
decisiones a nivel nacional y de la UE, las empresas, los sindicatos, los proveedores de
educación y formación y los servicios de empleo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/123&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

El Parlamento Europeo aprueba la nueva Comisión Europea por
mayoría absoluta.
El Parlamento Europeo sometió a votación en el pleno del día 9 la investidura
del nuevo equipo del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
El nuevo equipo de Barroso recibió 488 votos a favor, 137 en contra y 72 abstenciones.
Así pues, los 26 comisarios y su presidente tienen por delante el desafío de reactivar el
crecimiento, combatir el desempleo y reforzar la ciudadanía europea.
El nuevo colegio de Comisarios combina la experiencia con la innovación, con 9
mujeres, una más que en la anterior Comisión, y con miembros de las principales
familias políticas representadas en el Parlamento europeo: Partido Popular Europeo
(PPE), la Alianza Progresista de socialistas y demócratas (S & D), y la Alianza de
Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-68681-039-0207-901-20100209IPR68680-08-02-2010-2010-false/default_es.htm

C/. León y Castillo, 431-2º pl. Edf. URBIS 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-307167-Fax:928-307181
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

6

Un panorama complicado para la segunda Comisión Barroso.
Cuando la primera Comisión Barroso inició su mandato, se encontró con una
situación económica buena y el desempleo a la baja. Cinco años después, y tras la peor
recesión de las últimas décadas, la Comisión Europea 2010-2014 deberá hacer frente a
una nueva serie de retos. Al explicar sus prioridades el pasado otoño, el Presidente
Durão Barroso destacó dos: la recuperación económica y la creación de empleo para los
millones de personas que habían perdido sus puestos de trabajo durante la recesión.
Además, se comprometió a seguir impulsando las reformas financieras necesarias para
evitar una nueva crisis.
Por lo que respecta a los objetivos a largo plazo, este año expirará el plan de
crecimiento aprobado por la UE para el período 2000-2010 (la llamada "estrategia de
Lisboa") y se está elaborando otra nueva -“Europa 2020”- que la sustituya, centrada ésta
en el fomento de las industrias con bajas emisiones de carbono, la inversión en
investigación y desarrollo, el desarrollo de una economía digital y la modernización de
la educación y la formación.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100215_es.htm

Entrega del premio “Región Emprendedora Europea” (REE).
El Comité de las Regiones ha premiado a seis regiones europeas emprendedoras
por las iniciativas puestas en marcha para preparar el terreno a la estrategia de la UE
para 2020. Entre las 36 candidaturas inscritas, el jurado –del que formaba parte la DG
REGIO– ha concedido el premio REE 2011 a las regiones de Brandemburgo, Kerry y
Murcia, y el REE 2012 a Cataluña, Helsinki-Uusimaa y la región de Trnava.
Puesto en marcha en octubre de 2009 durante la celebración de la semana de los
OPEN DAYS, el galardón “Región Emprendedora Europea” es un proyecto piloto que
premia a las regiones de la UE que, cualquiera que sea su tamaño, riqueza o
competencias, se distingan en materia de política empresarial. Este premio anual tiene
también por objetivo estimular la puesta en marcha de planes regionales de desarrollo
económico innovadores y creativos por toda Europa.
Más información:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=da0a2779
-3f90-4658-8590-0ed887fcb4ff
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Las PYME españolas lo tienen más difícil para conseguir
financiación.
Las condiciones de financiación en las que operan las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYME) de la Eurozona siguen siendo complejas, según una encuesta del
Banco Central Europeo (BCE), que indica que la disponibilidad de préstamos bancarios
se ha deteriorado en el segundo semestre de 2009. Las compañías españolas son las que
peor lo tienen para conseguir fondos, en comparación con las otras tres grandes
economías de la Unión Monetaria (Alemania, Francia e Italia).
El 59% de las PYME alemanas y el 80% de las francesas afirman haber recibido
la totalidad de los préstamos solicitados. Ambos índices están por encima de la media
de la Eurozona, que es del 56%, el mismo que el de las italianas. Las españolas se
sitúan, según el BCE, “muy por debajo”, en el 44%.
Más información:
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises2
01002en.pdf?2c186eb9ee511b610d303a6f2dbd65cd

España continúa liderando el turismo en la UE.
Las pernoctaciones en los hoteles disminuyeron un 5,1% entre 2009 y 2008,
según el último informe publicado por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). La
crisis obligó a los ciudadanos de la UE a pasar menos noches fuera de casa (-1,6%), una
tendencia que se pronunció más en el caso de los no residentes (-9,1%). España lideró
los beneficios de este sector en los Veintisiete, pero tuvo menos turistas durmiendo en
sus fronteras (-6,5% respecto a 2008).
Los lugares más atractivos para los no residentes de la UE fueron España (142
millones de pernoctaciones), Italia (102 millones), Francia (64 millones), el Reino
Unido (59 millones) y Austria (58 millones).
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-004/EN/KSQA-10-004-EN.PDF
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Luz verde a las conversaciones para la adhesión de Islandia.
La UE debe entablar conversaciones formales sobre la solicitud de adhesión
islandesa, según un informe de la Comisión. Pero el documento también señala que esta
isla septentrional de 320.000 habitantes tendrá que hacer “serios esfuerzos” por
conformar su legislación con la europea en áreas tales como pesca, agricultura y
servicios financieros.
El informe reconoce que Islandia comparte con la UE muchos valores, incluidos
los de una democracia bien establecida y el respeto de los derechos humanos. Además,
al pertenecer al Espacio Económico Europeo ya está integrada en el mercado de la UE y
cumple la mayor parte de las normativas europeas. Si los países miembros deciden
aceptarla como candidata oficial, las negociaciones durarán como mínimo un año. Y si
éstas concluyen con una invitación al ingreso, Islandia aún tiene previsto someterlo a
referéndum.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/external_relations/100224_es.htm

Previsiones intermedias de la UE: la recuperación está en curso, pero
sigue siendo frágil.
La economía de la UE se está recuperando gradualmente, aunque sigue
enfrentándose a obstáculos. El PIB real empezó a crecer de nuevo en el tercer trimestre
de 2009, poniendo fin a la recesión más larga y profunda de la historia de la UE. Las
medidas excepcionales contra la crisis adoptadas por la UE han desempeñado un papel
importante en el cambio de tendencia de la economía. Sin embargo, en consonancia con
las previsiones de otoño de 2009, el crecimiento se moderó en el cuarto trimestre, al irse
disipando los efectos de algunos factores temporales.
Según la última actualización, las perspectivas económicas de la UE no han
variado en términos generales. Se prevé que, en 2010, el PIB aumente un 0,7 %, tanto
en la UE como en la zona del euro. Las previsiones de inflación también se mantienen
prácticamente sin cambios, con unas tasas del 1,1 % y el 1,4% en la UE y la zona del
euro, respectivamente. La incertidumbre de estas previsiones sigue siendo grande, como
ilustra la evolución reciente de los mercados financieros.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/188&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Decisión 2010/80/UE del Consejo Europeo, de 9 de febrero de 2010, por la que
se nombra a la Comisión Europea.
Documento de publicación: DOUE L 38/7 de 11.2.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:038:0007:0008:ES:PDF

Título: Decisión 2010/86/UE, Euratom, del Parlamento Europeo, de 20 de enero de
2010, por la que se elige al Defensor del Pueblo Europeo.
Documento de publicación: DOUE L 39/4 de 12.2.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0004:0004:ES:PDF

Título: Decisión de la Comisión 2010/93/UE, de 18 de diciembre de 2009, por la que se
adopta un programa comunitario plurianual de recopilación, gestión y uso de datos del
sector pesquero para el período 2011-2013 [notificada con el número C(2009) 10121]
Documento de publicación: DOUE L 41/8 de 16.2.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:041:0008:0071:ES:PDF
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Título: Reglamento (UE) n 133/2010 de la Comisión, de 4 de febrero de 2010, que
modifica el Reglamento (CE) n 820/2008 por el que se establecen medidas para la
aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea.
Documento de publicación: DOUE L 43/1 de 18.2.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:043:0001:0002:ES:PDF
o

o

Título: Reglamento (UE) n 134/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, que
modifica el Reglamento (CE) n 820/2008 por el que se establecen medidas para la
aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea.
Documento de publicación: DOUE L 43/3 de 18.2.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:043:0003:0004:ES:PDF
o

o

Título: Directiva 2010/12/UE del Consejo, de 16 de febrero de 2010, por la que se
modifican las Directivas 92/79/CEE, 92/80/CEE y 95/59/CE, en lo referente a la
estructura y a los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco, y la
Directiva 2008/118/CE.
Documento de publicación: DOUE L 50/1 de 27.2.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0001:0007:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución promoción y formación —
Convocatoria de propuestas — EACEA/01/10 — Formación.
Plazo límite presentación: 9 de julio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 29/05 de 5 de febrero de 2010.
Información: http://eacea.ec.europa.eu

Título: MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación —
Convocatoria de propuestas — EACEA/02/10 — Ayuda al trabajo en red y a la
movilidad de los estudiantes y formadores en Europa.
Plazo límite presentación: 30 de abril de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 30/10 de 6 de febrero de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/ index_en.htm

Título: «Acción preparatoria MEDIA Internacional» — Convocatoria de propuestas de
2010.
Plazo límite presentación: 31 de marzo de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 33/04 de 10 de febrero de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/media
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Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa
Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Plazo límite presentación: 28 de marzo de 2010 y 11 de octubre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 35/08 de 12 de febrero de 2010.
Información: http://www.emrponline.eu

Título: Convocatoria de propuestas de 2010 conforme al programa plurianual de
trabajo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de
subvenciones para el período 2007-2013 [Decisión C(2010) 607 de la Comisión].
Plazo límite presentación: 30 de abril de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 38/04 de 16 de febrero de 2010.
Información:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2010.htm

Título: MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación —
Convocatoria de propuestas — EACEA/03/10 — Apoyo a la distribución trasnacional
de las películas europeas — sistema de apoyo «automático» 2010.
Plazo límite presentación: 30 de abril de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 38/05 de 16 de febrero de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/ index_en.htm

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 2010 [Decisión de la Comisión C(2010) 48].
Plazo límite presentación: 30 de abril de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 41/05 de 18 de febrero de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htm
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Título: MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación —
Convocatoria de propuestas — EACEA/06/10 — Apoyo a la distribución trasnacional
de las películas europeas — «sistema de apoyo a los agentes de ventas» 2010.
Plazo límite presentación: 30 de abril de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 45/06 de 23 de febrero de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/ information_society/media/distrib/schemes/sales/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: http://www.eniac.eu/web/JU/ENIACJU_Call3_2010.php
Documento de publicación: 2010/C 48/05 de 26 de febrero de 2010.
Información: http://www.eniac.eu/web/JU/ENIACJU_Call3_2010.php

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Artemis Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: http://artemis-ju.eu/call2010
Documento de publicación: 2010/C 48/06 de 26 de febrero de 2010.
Información: http://artemis-ju.eu/call2010

Título: Convocatoria 2010 de propuestas de acciones indirectas dentro del programa
comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras
tecnologías de la comunicación — Safer Internet.
Plazo límite presentación: 27 de mayo de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 48/07 de 26 de febrero de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/saferinternet
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“Favorito del mes”

http://osha.europa.eu/es

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

En 1996 se creó la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo:
para recopilar, analizar y promover informaciones relacionadas con la SST. La misión
de la Agencia es hacer los puestos de trabajo europeos más sanos, seguros y
productivos, y en particular fomentar una cultura de la prevención en el lugar de trabajo.
Desde el lanzamiento de su primera página Web en 1997, la Agencia ha
acumulado una gran cantidad de información y conocimientos en línea en materia de
SST. La página principal en la red posibilita el enlace a más de treinta páginas web
nacionales gestionadas por los centros de referencia de la Agencia (en general la
principal organización de SST de cada Estado miembro, país candidato u otro socio
internacional). Se trata de un único punto de acceso para obtener una visión de conjunto
de la información, desde las campañas actuales a los enlaces populares. Es un portal de
base de datos multilingüe que proporciona acceso a las informaciones sobre SST en su
lengua preferida.
Los puntos de acceso único o los artículos en la Web presentan informaciones
clave sobre temas específicos, sectores y grupos de usuarios en todos los idiomas. Estos
puntos de acceso permiten a los grupos destinatarios (trabajadores, empresarios,
profesionales o expertos) encontrar la información relevante.
La página incluye además información sobre legislación, publicaciones,
estadísticas, eventos, noticias, etc.
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“Calendario de eventos”
SID
TECNODEPORTE
2010

2-4/3/2010

Feria

MAINTEC 2010

2-4/3/2010

Feria

LogiMAT 2010

2-4/3/2010

Feria

Zaragoza
(España)

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

Birmingham T.: +44 (0)20 86 22 44 11
(Reino Unido) uk@easyfairs.com
T.: +49 (0)89 32391-253
Stuttgart
(Alemania) management@euroexpo.de

http://www.tecnodeporte.com
http://www.easyfairs.com/es/events_216/maintec_7276/maintec2010_7469/
http://www.logimat-messe.de/german/

Feria

MICAM 2010

2-5/3/2010

Milán (Italia)

Feria

SICUR 2010

2-5/3/2010

Madrid
(España)

T.: +39 02-43829.1
Micam offices:
http://www.micamonline.com/
segreteria@micamonline.com
segreteria.promozione@anci-calzature.com
T.: +34 902 22 15 15
http://www.sicur.ifema.es
sicur@ifema.es

Feria

SMAGUA 2010

2-5/3/2010

Zaragoza
(España)

T.: +34 976 764 700
info@feriazaragoza.com

http://www.feriazaragoza.es/smagua_IN.aspx

CEBIT Soluciones
digitales 2010

2-6/3/2010

Hanóver
(Alemania)

Feria

EXPORT HOME
2010

2-6/3/2010

Oporto
(Portugal)

T.: +34 9130146
Mahringer Consultores
info@hf-spain.com
T.: +351 22 998 14 00
exporthome@exponor.pt

http://www.cebit.de/homepage_d

Feria

Feria

VINOS DE
ESPAÑA

3/03/2010

Oslo
(Noruega)

T.: + 0047 23310682
oslo@mcx.es

Feria

MIPEL 2010

3-6/3/2010

Milán (Italia)

T.: +39 02584511 / T.: +34 91393490
segreteria@mipel.it
asefma@asefma.com

http://www.exporthome.exponor.pt/

http://noruega.oficinascomerciales.es
http://www.mipel.com/
http://www.asefma.com/
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Feria

Feria

Jornada

COSMO
BELLEZA &
WELLNESS 2010

6-8/3/2010

Barcelona
(España)

CADEAUX

6-8/3/2010

Leipzig
(Alemania)

9/3/2010

Madrid
(España)

11-13/3/2010

Madrid
(España)

Los Fondos
Europeos y la
contribución de la
empresa española

Feria

MODACALZADO
+ IBERPIEL 2010

Feria

EXPOOPTICA
2010
Captación de
fondos públicos y
justificación
Actuaciones para
la mejora del
ahorro energético
en la PYME

Jornada

Jornada

12-14/3/2010
11/03/2010

Madrid
(España)
Las Palmas
G.C.
(España)

16/03/2010

Las Palmas
G.C.
(España)

23/03/2010

Las Palmas
G.C.
(España)

Jornada

Impuesto sobre
Sociedades

Symposium

European Annual
Symposium EU
Funds 2010

22-24/03/2010

Berlín
(Alemania)

Feria

ALIMENTARIA

22-26/03/2010

Barcelona
(España)

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

http://www.feriacosmobelleza.com/feria.cosmo

T.: +49 341 678-82 70
info@leipziger-messe.de
info@cadeaux-leipzig.de
T.: +34 91 5383500
cex.promocion2@camaramadrid.es

http://www.cadeaux-leipzig.de/

http://www.icex.es
(Calendario de Actividades)

T.: +34 917 233 000
Nuria de Miguel ndm@ifema.es
modacalzado-iberpiel@ifema.es
iberpiel@ifema.es
T.: +34 902 22 15 15
expooptica@ifema.es

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

T.: +34 928 390 390
formación@camaralp.es

http://www.camaralaspalmas.org/

T.: +34 928 390 390
formación@camaralp.es

http://www.camaralaspalmas.org/

T.: +34 928 390 390
formación@camaralp.es

http://www.camaralaspalmas.org/

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

T.: +49.30.802080.234
regina.luening@euroacad.eu

http://www.euroacad.eu/

T.: +34 93 452 18 00
drodriguez@alimentaria.com

http://www.feriabcn.es/
http://www.alimentaria-bcn.com/
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Brokerage event

INNOVATIVE
LOGISTIC 2010

18/03/2010

Genk
(Bélgica)

T.: +32 9 267 40 20
marleen.heyse@agentschapondernemen.be

http://www.b2match.com/innovativelogistics/
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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 y Hacienda
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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