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“Noticias breves de la Unión Europea”
Bruselas se enfrenta a los derechos de autor en la red.
Bruselas ha acogido la puesta en escena de la iniciativa ‘Licencias para Europa’.
Esta propuesta nace con el objetivo de proteger los derechos de autor en la red. El
ejecutivo comunitario confía en que se combinen los intereses de los creadores y de los
internautas. La economía digital ya supone el 4% del PIB europeo y ha sido un
importante motor de crecimiento en las últimas dos décadas. La aparición de nuevos
modelos de negocio que utilizan Internet representa a la vez un “desafío” y una
“oportunidad” para las industrias creativas, los autores y los artistas, ha reconocido
Neelie Kroes, comisaria europea de Agenda Digital.
El objetivo de la iniciativa ‘Licencias para Europa” persigue garantizar que los
derechos de autor se mantengan en este nuevo contexto digital. Entre los principales
objetivos de esta iniciativa destacan el fomento de las inversiones para una banda ancha
más rápida, el impulso de una mayor oferta de servicios públicos en línea y la creación
de un extenso catálogo audiovisual en la red.
Más información:
http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/

El secreto del éxito 2012-13.
La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea ha editado el folleto “El
secreto del éxito 2012-2013: Las PYMES europeas como campeonas internacionales”.
En el mismo, empresarios inspiradores nos demuestran que no es necesario empezar a lo
grande para tener un fuerte impacto. Son pequeñas y medianas empresas que han
conseguido un gran efecto éxito en su expansión empresarial internacional.
El éxito internacional está al alcance de las PYME y, más que nunca, es
importante que incluso los pequeños negocios consideren trabajar en el ámbito
internacional. Los negocios que aceptan el desafío de mirar más allá de su horizonte
inmediato para aspirar a oportunidades internacionales son más competitivos e
innovadores. Estas cualidades pueden convertirse en un círculo virtuoso, conduciendo
así a un incremento del éxito.
Más información:
http://bookshop.europa.eu/es/el-secreto-del-xito-2012-13pbNB3112700/?CatalogCategoryID=eXEKABst9O0AAAEjKYcY4e5K
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REACH: Las sustancias químicas son ahora más seguras en Europa.
Según un informe de la Comisión Europea, el uso de sustancias químicas en
Europa es bastante más seguro desde que entró en vigor el Reglamento REACH.
Gracias a una información sobre las sustancias químicas existentes en el mercado
fácilmente accesible y medidas de gestión de riesgos mejor orientadas, se han reducido
notablemente los riesgos derivados de las sustancias registradas en el Reglamento
REACH.
Cinco años tras la entrada en vigor del Reglamento, su aplicación está en pleno
apogeo. Las empresas han registrado 30.601 expedientes en la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que especifican el uso y las propiedades de
7.884 sustancias químicas fabricadas o comercializadas. El informe reconoce los costes
derivados de la gestión de REACH y su incidencia en las PYME; sin embargo, el sector
reconoce también las repercusiones económicas positivas sobre sus actividades. Gracias
a una mayor armonización del mercado interior, REACH ha sido un elemento clave de
crecimiento y competitividad de la industria química.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-85_es.htm

El Parlamento Europeo quiere que los bancos rescatados den más
crédito a las PYME.
Los bancos que han recibido ayudas estatales o del Banco Central Europeo
(BCE) para paliar los efectos de la crisis deberían estar obligados a destinar una parte de
sus préstamos a las pequeñas y medianas empresas. Así lo ha exigido el Parlamento
Europeo, reunido en Pleno en Estrasburgo. La Eurocámara considera que, en el marco
de los problemas económicos en la UE, las PYME familiares, de alta tecnología y de
nueva creación tienen importantes dificultades para acceder a la financiación de las
entidades bancarias. También son las principales afectadas por la morosidad.
El informe aprobado, presentado por el liberal belga Philippe De Backer, indica
que el 99% de las compañías en la UE pertenecen a esta categoría y que entre 2002 y
2010 crearon el 85% de los nuevos puestos de trabajo, por lo que constituyen “la
columna vertebral del crecimiento económico y la creación de empleo de hoy y
mañana”.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130201IPR05574/
html/Los-eurodiputados-piden-abrir-el-acceso-a-los-pr%C3%A9stamos-para-las-pymes
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Por la estabilidad, el empleo y el crecimiento: programa de la
Presidencia de la Unión Europea.
El programa de trabajo de la Presidencia de la UE se comparte entre tres Estados
miembros durante un periodo de 18 meses. El programa actual -correspondiente a
Irlanda-, titulado “Por la estabilidad, el empleo y el crecimiento”, tiene la finalidad de
iniciar una recuperación económica duradera y centrada en las personas y de invertir en
un crecimiento favorable al empleo.
Esto incluye el progreso en las propuestas de salud y seguridad orientadas a
reducir los riesgos derivados de la radiación electromagnética y los productos químicos
peligrosos.
Más información:
https://osha.europa.eu/es/teaser/for-stability-jobs-and-growth-the-programme-ofthe-presidency-of-the-european-union

La Comisión presenta a los representantes de las PYMES sus
proyectos para educar sobre el espíritu empresarial.
En la cuarta reunión con los representantes de las PYMEs celebrada el 8 de
febrero, el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, el representante de
las PYMEs de la UE, Daniel Calleja Crespo, y los representantes de las PYMEs
nacionales, debatieron el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 -lanzado en
enero- que contiene iniciativas para la educación y la formación empresarial. Mientras
que algunos Estados miembros han introducido con éxito estrategias nacionales para la
educación del espíritu empresarial, aún es necesario hacer más según la Comisión.
En dicho Plan, la Comisión ha invitado a los Estados miembros a ofrecer a los
jóvenes la oportunidad de tener al menos una experiencia empresarial práctica antes de
abandonar la enseñanza obligatoria, como “lanzar” una mini-empresa, siendo
responsable de un proyecto empresarial para una empresa o un proyecto social.
Asimismo, la Comisión tiene la intención de establecer en toda Europa, en el marco de
la "Semana de las PYMEs", un día del Emprendedor europeo para los estudiantes de
último año de educación secundaria. La Comisión también hizo hincapié en que el
espíritu empresarial en la educación superior puede impulsar el crecimiento de las
empresas de alta tecnología mediante el apoyo a los ecosistemas de negocio,
asociaciones y alianzas industriales.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-77_en.htm
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El Premio Europeo BEI (Banco Europeo de Inversiones).
El Premio Europeo BEI ha sido creado para reconocer y estimular la excelencia
en el campo de la investigación económica y social, así como la aplicación y
divulgación de sus resultados. La investigación deberá tener especial relevancia para la
integración y el desarrollo europeos.
El Premio BEI se concederá anualmente a partir de 2013. Consistirá en un
“Galardón por contribución excepcional” dotado con 40.000 EUR y un “Premio al
joven economista” dotado con 25.000 EUR. El tema del Premio BEI 2013 es:
“Crecimiento, empleo y convergencia — Aplicaciones en la Unión Europea”.
Más información:
http://institute.eib.org/2013/01/1st-european-eib-prize/

Acuerdo sobre el presupuesto plurianual de la UE para 2014-2020.
La conclusión cabal que se puede sacar del acuerdo alcanzado por los jefes de
Estado o de Gobierno -reunidos en Bruselas, el 8 de febrero- es que, si bien no es
perfecto, sienta las bases para las negociaciones con el Parlamento Europeo.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso puso de
relieve varios aspectos positivos del nuevo presupuesto plurianual: 1. Se han mantenido
la estructura básica de la propuesta de la Comisión y algunos instrumentos innovadores,
como el mecanismo "Conectar Europa", que prevé inversiones en el sector de los
transportes, la energía y la Agenda Digital; 2. Determinados programas europeos que
son cruciales para respaldar el crecimiento y la creación de empleo se beneficiarán de
un aumento de las inversiones; 3. Se han incluido, además, elementos importantes
concebidos para afrontar los grandes desafíos sociales, en particular una nueva
Iniciativa sobre Empleo Juvenil.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/presupuesto-de-laue/2014-2020-consejo_es.htm
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Mercado interior: productos más seguros y las mismas condiciones
para todos.
La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para mejorar la seguridad de
los productos de consumo que circulan en el mercado único e intensificar la vigilancia del
mercado relativa a todos los productos no alimenticios, incluidos los importados de
terceros países, lo que contribuirá a reforzar la protección de los consumidores y a
establecer la igualdad de condiciones para todas las empresas. Los productos que no son
seguros no deberían llegar a los consumidores ni a otros usuarios; mejorar su
identificación y trazabilidad será esencial para poder retirarlos rápidamente del mercado.
Una vez adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, las nuevas normas serán
aplicadas en los Estados miembros por las autoridades nacionales de vigilancia del
mercado, que contarán con una mayor cooperación y mejores instrumentos para realizar
controles.
Las dos propuestas legislativas se completan con un plan multianual de vigilancia
del mercado, en el que se establecen 20 acciones concretas que han de realizarse de aquí a
2015 para mejorar la vigilancia del mercado en el marco normativo actual y hasta que las
nuevas normas entren en vigor.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-111_es.htm

Ya se ha publicado el Informe General sobre la actividad de la Unión
Europea en 2012.
¿Quiere saber qué hizo la Unión Europea en 2012? ¿Qué decisiones adoptó para
afrontar la crisis económica y financiera? ¿Qué medidas tomó para impulsar el
crecimiento y proteger el empleo? ¿Qué ventajas supuso para los europeos formar parte
de la Unión? ¿Qué papel desempeñó en la escena internacional? Las respuestas a todas
estas preguntas se encuentran en el Informe General de 2012.
El Informe General -publicado cada año por la Comisión Europea- repasa los
principales logros e iniciativas de la UE a lo largo del año. El informe también está
disponible en formato de libro electrónico, lo que facilita su lectura en teléfonos móviles
o tabletas.
Más información:
http://europa.eu/generalreport/index_es.htm
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La Comisión creará un observatorio de bioeconomía.
La Comisión Europea creará un observatorio con el fin de evaluar el progreso y
medir el impacto de la bioeconomía en la Unión Europea. El observatorio recogerá
datos para valorar la evolución de los mercados y realizar un inventario de las políticas
regionales, nacionales y de la UE relativas a la bioeconomía, así como de la capacidad
en el ámbito de la investigación e innovación y del alcance de las correspondientes
inversiones públicas y privadas. El responsable de la coordinación de dicho
observatorio será el Centro Común de Investigación, el servicio científico interno de la
Comisión.
El observatorio consiste en un proyecto de tres años que comenzará en marzo de
2013. Su objetivo es que los datos recogidos se pongan a disposición pública en 2014 a
través de un portal Web creado a tal efecto. De esta forma, se ofrecerá apoyo a las
estrategias de bioeconomía regionales y nacionales que los Estados miembros están
desarrollando en la actualidad.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-113_es.htm

La economía de la Eurozona acelera su caída.
La Eurozona continúa agravando su contracción. El Producto Interior Bruto
(PIB) cayó un 0,6% en el cuarto trimestre respecto al anterior, cuando el descenso fue
del 0,1%. En España, la bajada fue del 0,7%. Según la estimación publicada por la
Oficina Europea de Estadística (Eurostat), el PIB de la UE también agudizó su
descenso, con un 0,5% en tasa intertrimestral, frente al -0,1% registrado en el tercer
trimestre.
En comparación con el cuarto trimestre de 2011, la caída de la zona euro es del
0,9% y del 0,6% en el conjunto de la Unión. En ambos casos los datos son peores que
los del tercer trimestre.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&lang
uage=en&pcode=teina011&tableSelection=1
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Ciudadanía europea: aumenta la conciencia de los derechos que
garantiza la UE, pero los ciudadanos desean saber más.
Transcurridos veinte años desde la creación de la ciudadanía de la UE, los
europeos son globalmente conscientes de sus derechos, pero no siempre saben lo que
estos implican, según una nueva encuesta del Eurobarómetro publicada recientemente
por la Comisión Europea. El 81 % de los encuestados sabe que, además de ciudadanos
de su propio país, lo son de la UE.
Sin embargo, solo el 36 % se considera bien informado sobre los derechos que la
ciudadanía de la UE le confiere. Los derechos con los que más familiarizados están los
europeos son el de libre circulación (88 %) y el de petición ante las instituciones de la
UE (89 %). Al mismo tiempo, dos tercios de las personas encuestadas (67 %) estiman
que la libre circulación de personas en la UE aporta ventajas económicas a su país.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-119_es.htm

Inversión social: la Comisión insta a los Estados miembros a
centrarse en el crecimiento y la cohesión social.
La Comisión Europea ha exhortado a los Estados miembros a dar prioridad a la
inversión social y a modernizar el estado del bienestar. Esto significa aplicar mejor
estrategias de inclusión activa y un uso más eficiente y eficaz de los presupuestos
sociales. Esta invitación figura en una Comunicación sobre Inversión Social para el
Crecimiento y la Cohesión, adoptada recientemente por la Comisión.
Las consecuencias sociales de la actual crisis financiera son muy graves. El
paquete de inversión social, presentado por la Comisión, ofrece orientaciones a los
Estados miembros sobre las políticas sociales más eficientes y eficaces en respuesta a
los importantes desafíos a que hacen frente en la actualidad. Entre ellos, podemos citar
las graves dificultades financieras, el aumento de la pobreza y la exclusión social, junto
con un desempleo nunca visto, especialmente entre los jóvenes. Todo ello se combina
con el reto del envejecimiento de la sociedad y la disminución de la población en edad
de trabajar, lo cual pone a prueba la sostenibilidad y la adecuación de los sistemas
sociales nacionales.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empleo-y-politicasocial/gasto-publico-politica-social_es.htm
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La UE y las PYME: Un acuerdo para generar un nuevo crecimiento.
La UE y las PYME mantienen un “acuerdo para el crecimiento”. Pero, ¿cuáles
son las obligaciones de la UE en virtud de este acuerdo? La UE debe facilitar la labor de
las PYME, reducir sus cargas, simplificar los trámites administrativos, y facilitar su
acceso a la financiación y a los mercados de otros Estados miembros.
En el contexto del vigésimo aniversario del mercado único, creado en 1992, la
Comisión Europea ha editado un folleto para explicar qué medidas se han adoptado
desde Europa para cumplir con dicho acuerdo. Así pues, el objetivo del mismo es
informarle sobre el abanico de posibilidades que se abren ante las PYME y la mejor
forma de aprovecharlas.
Más información:
http://bookshop.europa.eu/es/la-ue-y-las-pyme-pbKM3112114/

Previsiones de invierno 2012-2014: superando poco a poco los
vientos contrarios.
Los principales indicadores indican que el PIB de la UE está tocando fondo y se
espera una aceleración gradual de la actividad económica. La recuperación del
crecimiento vendrá impulsada inicialmente por una demanda exterior en aumento. Se
prevé una recuperación de las inversiones y el consumo internos más adelante este año y,
para 2014, la demanda interna será seguramente el motor principal de un crecimiento
reforzado del PIB.
La atonía de la actividad económica hacia finales de 2012 supuso un punto de
partida débil para el año en curso. Este hecho, combinado con una recuperación del
crecimiento más gradual de lo que se preveía antes, determina el bajo crecimiento anual
del PIB previsto en 2013 en la UE, cifrado en el 0,1 %, así como una contracción del
0,3 % en la zona del euro. La evolución del PIB trimestral será algo más dinámica de lo
que indican las cifras anuales, previéndose que el PIB en el cuarto trimestre de 2013 sea
un 1 % superior a las cifras del último trimestre de 2012 en la UE y que lo sea un 0,7 %
en la zona del euro.
Más información:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el
anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
envases y residuos de envases.
Documento de publicación: DOUE L 37/10 de 8.2.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:037:0010:0012:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
enero de 2013, relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-2017.
Documento de publicación: DOUE L 39/12 de 9.2.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:ES:PDF

Título: Recomendación 2013/99/UE de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, sobre un
plan coordinado de control para establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la
comercialización de determinados alimentos.
Documento de publicación: DOUE L 48/28 de 21.2.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:048:0028:0032:ES:PDF
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Título: Decisión 2013/94/UE del Consejo, de 26 de marzo de 2012, relativa a la
celebración del Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales
paneuromediterráneas.
Documento de publicación: DOUE L 54/3 de 26.2.2013
Información:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:054:SOM:ES:HTML
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2013.
Plazo límite presentación: 25 de junio de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 47/10 de 19 de febrero de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/45/12 — Programa de movilidad
académica INTRA-ACP — África (Mwalimu Nyerere), Caribe y Pacífico.
Plazo límite presentación: 10 de junio de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 47/11 de 19 de febrero de 2013.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/07/13 — MEDIA 2007 — Desarrollo,
distribución, promoción y formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las
películas europeas — «Sistema de apoyo a los agentes de ventas» 2013.
Plazo límite presentación: 18 de junio de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 54/09 de 23 de febrero de 2013.
Información:
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/distribution/support-to-sales-agents/index_en.htm
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Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Artemis Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 56/11 de 26 de febrero de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
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“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/

e-CERTIS: documentos/certificados para la contratación internacional

e-CERTIS proporciona información detallada sobre los certificados y
documentos que normalmente son necesarios en el ámbito de la contratación en los
diferentes países de la Unión Europea. Está enfocado a los profesionales nacionales.
Ayuda a los operadores económicos, cuando preparan una oferta, a identificar
documentos de valor probatorio necesarios en una convocatoria de licitación extranjera.
Ayuda a los poderes adjudicadores, cuando reciben las ofertas, a identificar y reconocer
los formularios presentados por licitadores extranjeros y a relacionar los contenidos de
los formularios de los países socios con los equivalentes nacionales.
e-CERTIS es una guía de los distintos documentos y certificados que deben
presentar las empresas licitadoras en los procedimientos de contratación pública
celebrados en cualquier país miembro de la UE.
e-CERTIS ayuda: a las empresas a determinar qué documentos y certificados
deben presentar al participar en licitaciones en países europeos; a los poderes
adjudicadores de los países europeos a determinar qué documentos deben exigir o
pueden aceptar.
La información de los certificados más frecuentes en cada país se estructura en
apartados comunes basados en los tipos de justificantes que establecen las directivas
europeas sobre contratación pública. Cada conjunto de datos nacionales en cada
apartado contiene un registro dividido en una serie de campos estándar.

C/. Tomás Miller nº 38 – 2ª planta. 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-303350-Fax:928-303087
15
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

“Calendario de eventos”
Feria
Feria
Feria

MIPEL I 2013
MICAM I 2013

03/
06/03/2013

Milán (Italia)

03/
06/03/2013

Milán (Italia)

04/
05/03/2013

T.: +39 02 584511
segreteria@mipel.it

http://www.mipel.com/it/

T.: +39 02 438291
info@micamonline.com

http://www.micamonline.com

T.: +31 (0)30 2952731
info@trademart.com

http://trademartutrecht.nl

T.: +34 902 090 014
teresa@interalia.es

http://www.infarma.es

Feria

INFARMA 2013

05/
07/03/2013

Utrecht
(Países
Bajos)
Barcelona
(España)

Feria

FOODEX 2013

05/
08/03/2013

Tokio
(Japón)

T.: +34 913496416
pilar.dellano@icex.es

http://www.jma.or.jp/foodex/

XIAMEN STONE
FAIR 2013

05/
08/02/2013

Xiamen
(China)

T.: +34 913881467
info@stonefair.org.cn

http://www.stonefair.org.cn/

Feria

NÁBYTOK A
BÝVANIE 2013

05/
10/03/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T. : + 421 (0) 37 6572 20
nabytok@agrokomplex.sk

http://www.agrokomplex.sk/vystava/247/

Feria

GAST 2013

06/
10/03/2013

Split
(Croacia)

T.: 00-385-21-435530
info@sajamsplit.hr

http://www.gastfair.com/cms/eng/index.php

07/
09/03/2013

México D.F.
(México)

T. : +34 914570001
aef@icaro.net

http://www.fif.com.mx/index_fif2013.cfm

IWA &
OutdoorClassics 2013

08/
11/03/2013

Nuremberg
(Alemania)

T. : +34 943208493
info@a-armera.com

http://www.iwa.info/en/

COSMOPROF Bolonia
2013

08/
13/03/2013

Bolonia
(Italia)

T. : +39 02 454708224
visitors@cosmoprof.it

http://www.cosmoprof.com/

MODACALZADO +
IBERPIEL 2013

09/
11/03/2013

Madrid
(España)

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

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

WORLD BIOFUELS
MARKETS

12/
14/03/2013

Rotterdam
(Países
Bajos)

T.: +44 (0)207 099 0600
claire.poole@greenpowerconferences.com

http://www.worldbiofuelsmarkets.com

Feria

Feria
Feria
Feria
Feria

Feria

TRADEMART 2013

FIF 2013
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Feria
Feria
Feria
Feria

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

12/
14/03/2013

Madrid
(España)

T.: +34 91 445 37 02
info@grupointerazar.com

http://www.ferinterazar.com/

12/
15/03/2013

Madrid
(España)

T.: + 34 915 945 255
homsec@grupoateneasd.es

http://www.homsec.es/

12/
15/03/2013

Bilbao
(España)

T.: +34 94 404 00 00
ferroforma@bec.eu

http://www.ferroforma.eu/portal/page/portal/FERROFORMA

12/
16/03/2013

Frankfurt
(Alemania)

T. : +49 69 75 75 - 0
ascon@amec.es

http://www.ish.messefrankfurt.com

MOTORTEC
AUTOMECHANIKA
IBÉRICA 2013
BEAUTY FORUM
SLOVAKIA 2013

13/
16/03/2013

Moscú
(Rusia)

14/
16/03/2013

Trencín
(Eslovaquia)

T.: +34 91 722 30 00
motortec-automechanikaiberica@ifema.es
T.: +421 (0) 32 7704 325
masarykova@expocenter.sk

BOAT SHOW 2013

14/
17/03/2013

Bratislava
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 2 6727 3345
msekulova@incheba.sk

http://www.incheba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5184

15/
17/03/2013

Madrid
(España)

T.: +34 91 530 39 19
info@madridgolf.es

http://www.madridgolf.es/es/feria_internacional_golf_madrid_ifema_marzo_2013.asp

20/
23/03/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T. : +421 (0) 37 6572 20
haverlikova@agrokomplex.sk

http://www.agrokomplex.sk/vystava/248/

RYBÁRSTVO A
POĽOVNÍCTVO 2013

20/
23/03/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T. : +421 (0) 37 6572 50
janosik@agrokomplex.sk

http://www.agrokomplex.sk/vystava/249/

BEAUTY & CARE
2013

21/
24/03/2013

Estambul
(Turquía)

T. : +90 (212) 225 09 20
info@guzellikvebakim.com

http://www.guzellikvebakim.com/

21/03/2013

Londres
(UK)

T.: (0044-207) 467 23 3
londres@comercio.mityc.es

http://reinounido.oficinascomerciales.es/

Handerbeit + Hobby
2013

22/
24/03/2013

Colonia
(Alemania)

T.: +34 937 451 917
info@consejointertextil.com

http://www.hh-cologne.com/

FRAMEART EXPO
2013

22/
24/03/2013

Milán
(Italia)

T.: +34 915944404
mv.aledo@confemadera.es

http://frameartexpo.com/

PROWEIN 2013

24/
26/03/2013

Düsseldorf
(Alemania)

T.: +49 (0) 211- 4560-7613
prowein@messe-duesseldorf.de

http://www.prowein.de

FER-Interazar 2013
HOMSEC
FERROFORMA 2013
ISH 2013

MADRID GOLF
AGROSALON 2013

Wines from Spain

http://www.motortec.ifema.es

http://expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=210&ItemID=131
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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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