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“Noticias breves de la Unión Europea”

La iniciativa ciudadana, nuevo ejercicio de democracia.
Pronto habrá otra manera de hacer que la UE actúe sobre temas que interesan a
los europeos. Pero ¿cómo funciona en la práctica la iniciativa ciudadana?. Creada por el
Tratado de Lisboa, la iniciativa ciudadana europea pretende hacer más democrática a la
UE al permitir una participación más directa de la ciudadanía en sus políticas.
Tras entrar en vigor el Tratado en diciembre de 2009, la Comisión Europea,
responsable de elaborar normativas, tiene ahora la obligación formal de atender a las
propuestas de los ciudadanos siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. La
iniciativa debe contar con el respaldo mínimo de un millón de ciudadanos de al menos
un tercio de países miembros – lo que en la actualidad equivaldría a nueve – para que el
Ejecutivo europeo la tome en consideración.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100331_es.htm

¿Sabe Usted qué es la biodiversidad o qué implica su pérdida?
La biodiversidad abarca toda la variedad de seres vivos que habitan en la Tierra.
En los últimos años, científicos del planeta han alertado del creciente aumento de las
especies en peligro de extinción. Los resultados de una encuesta publicada por el
Eurobarómetro de la Comisión Europea hacen dudar si la UE puede luchar contra este
mal: el 34% de los europeos ha reconocido que no entiende lo que significa
biodiversidad. En España, la tasa se sitúa en un 30% de su población.
La biodiversidad mundial está gravemente amenazada, con una pérdida de
especies entre 100 y 1.000 veces superior al ritmo normal. Más de un tercio se
encuentra en peligro de extinción, y se estima que un 60% de los servicios
ecosistémicos del planeta se han deteriorado en los últimos 50 años.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/medio_ambiente/bidoversidad-espanolesopinion_es.htm
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Los europeos se colocan detrás de la cámara.
Los participantes en los concursos de vídeo que organiza la Comisión dan
muestra de creatividad y talento para tratar cuestiones europeas. Ya ha finalizado el
plazo de presentación de vídeos al certamen europeo 2010 sobre el espíritu de empresa
en sus tres categorías: “Una forma de vida diferente”, “Retos y recompensas” y “El
camino hacia el futuro”. La mejor producción de cada categoría recibirá un premio.
En esta segunda edición, los galardonados se repartirán más de 22.000 euros y
serán invitados a una ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en Bruselas el
25 de mayo del 2010, en el marco de la Semana europea de las PYME. Los vídeos
seleccionados servirán para animar a los europeos a crear su propia empresa. En la
actualidad son pocos los que deciden aventurarse por ese camino, a pesar de que los
empresarios son la clave para una Europa competitiva e innovadora.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/business/100409_es.htm

La agricultura en la Europa del futuro: Convocatoria de debate
público.
La Comisión Europea ha lanzado un debate público sobre el futuro de la Política
Agrícola Común (PAC) en la Unión Europea. Desde su creación la PAC se ha ido
adaptando para responder a los desafíos de su tiempo. En los últimos años se han
realizado reformas significativas, en particular en 2003 y en 2008 con motivo del
«chequeo de la PAC», al objeto de modernizar el sector y orientarlo hacia criterios de
mercado. A finales de este año 2010-tras haber analizado las respuestas a la consulta
pública- la Comisión propondrá una serie de cambios que entrarán en vigor en 2013,
año en el que finaliza el actual período de programación financiera.
La estrategia Europa 2020 abre una nueva perspectiva. Y en este contexto la
PAC puede realizar una gran aportación para conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible e inclusivo y responder a los nuevos retos de nuestra sociedad, en particular a
los de carácter económico, social, medioambiental, climático y tecnológico. La PAC
tiene por otro lado que tener más en cuenta la diversidad y la riqueza de las agriculturas
de los veintisiete Estados miembros de la UE. El debate que se abre aborda los futuros
objetivos de la PAC en la nueva perspectiva de la estrategia Europa 2020.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/419&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Nuevo informe de la UE sobre productos peligrosos.
Los consumidores europeos, bien protegidos gracias a un mayor recurso al
sistema de alerta rápida y una supervisión más eficaz del mercado. Los países europeos
emitieron el año pasado 1993 alertas urgentes sobre productos peligrosos, lo que supuso
un aumento del 7% con respecto a 2008, año en el que el sistema se activó 1866 veces.
De esas notificaciones, 1699 correspondieron a productos considerados como
amenazas graves a los consumidores, el medio ambiente o la seguridad pública. Un 60%
procedía de Europa y un 20% de China. El aumento con respecto al año anterior
obedece a diversos factores: mejor conocimiento de las normas sobre seguridad de los
productos, controles más frecuentes y eficaces, mayor cooperación entre los países
participantes, etc.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/environment/100415_es.htm

La UE premia a quienes ahorran más energía.
Un ayuntamiento en Letonia, un edificio de oficinas en Austria y una escuela en
Alemania son algunos de los galardonados por la Unión Europea con los premios a la
eficiencia energética GreenLight y GreenBuilding por lograr ahorros energéticos de
hasta un 85% en 2009. El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión
Europea creó los premios GreenLight y GreenBuilding en 2000 y 2005 respectivamente
con el fin de promocionar la eficiencia energética en organizaciones públicas y hogares,
en consonancia con el esfuerzo por aumentar la eficiencia energética de la economía de
la UE.
Los premiados este año han sido veinticuatro entidades escogidas por sus
grandes logros en el ahorro energético o por poner en práctica métodos innovadores. El
fallo del jurado tuvo en cuenta la cantidad de energía ahorrada, las tecnologías
empleadas y el sector al que pertenecen los participantes.
Más información:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=
&RCN=31987
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El distintivo europeo de conformidad.
La Comisión Europea inicia una campaña informativa sobre el marcado "CE",
distintivo creado para facilitar la libre circulación de productos y proteger a los
consumidores. El distintivo "CE" que aparece en un producto o su envase indica que ese
producto, fabricado en Europa o fuera de Europa, se ajusta a las normas de la Unión
Europea en lo que respecta a seguridad. La campaña informativa se dirige también a las
empresas ya que, además de por la seguridad del usuario, el distintivo se creó para
facilitar la libre circulación de mercancías en el mercado único de la UE.
Garantía de confianza, el distintivo "CE" es un pasaporte que permite a los
productos circular libremente en el Espacio Económico Europeo (que, además de los
países de la UE, incluye a Islandia, Liechtenstein y Noruega), sin necesidad de ningún
trámite adicional para importar una mercancía en la UE o exportarla a otro Estado
miembro. Este procedimiento reduce las diligencias administrativas y los costes
manteniendo un alto grado de seguridad.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/business/100419_es.htm

Objetivos de Desarrollo del Milenio: hay que cambiar de marcha.
La UE ha hecho públicas unas recomendaciones para que los países miembros
puedan cumplir sus compromisos de lucha contra el hambre, la pobreza y la
enfermedad. Los países de la UE deben gastar más dinero en ayudar a los pobres del
mundo. Así lo afirma el Comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs, que ha pedido planes
anuales a los Estados miembros para aumentar los fondos y emplearlos con más
eficacia.
El Comisario presentaba unas recomendaciones que pretenden ayudar a los
países de la Unión a cumplir los objetivos de desarrollo adoptados por los Estados
miembros de las Naciones Unidas hace una década. Piebalgs señaló que los nuevos
planes debían ser realistas y verificables. La Comisión Europea recomienda que los
planes se presenten antes de la cumbre que sobre los objetivos de desarrollo celebrará la
ONU en septiembre.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/external_relations/100421_es.htm
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La Comisión Europea inicia una consulta pública sobre el futuro de
las industrias culturales y creativas.
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública en línea con el
fin de liberar todo el potencial de las industrias culturales y creativas de Europa. Esta
consulta está relacionada con un nuevo Libro Verde en el que se destaca la necesidad de
mejorar el acceso a la financiación, especialmente por parte de las pequeñas empresas,
como factor clave para permitir que este sector florezca y para contribuir a un
crecimiento sostenible e inclusivo.
“Las industrias culturales y creativas de Europa no son solamente esenciales
para la diversidad cultural en nuestro continente, sino que son, además, uno de nuestros
sectores económicos más dinámicos. Deben desempeñar un importante papel para
ayudar a Europa a salir de la crisis”, ha declarado Androulla Vassiliou, Comisaria
Europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/466&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

La UE impulsa la adopción masiva de la factura electrónica.
Promover la adopción masiva de la factura electrónica en toda Europa. Éste es el
objetivo final de un informe elaborado por expertos de la Comisión Europea que fue
presentado este mes en la Conferencia sobre Factura Electrónica organizada por la
Presidencia Española de la UE. Dicho informe recomienda a los Estados miembros
centrarse en las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas (pymes),
armonizar el marco regulatorio europeo y adoptar un estándar de contenidos y modelos
de datos de factura.
Según el estudio, la factura electrónica tiene un gran potencial que ya está siendo
aprovechado por algunas empresas y el sector público, si bien existen todavía barreras
que impiden una adopción más amplia, como es el caso de las pequeñas empresas o
cuando se trata de la facturación intraeuropea.
Más información:
http://eu2010.es/es/documentosynoticias/noticias/abr27_facturaelectronica.html
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Por la seguridad en el lugar de trabajo.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA),
coincidiendo con el Día Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ha lanzado
en Bruselas una campaña “Lugares de Trabajo Saludables” para concienciar sobre la
importancia de mantener el lugar de trabajo en buenas condiciones y de proteger a los
trabajadores que realizan las labores de mantenimiento.
La Comisión y el Parlamento Europeo apoyan la iniciativa, que desarrollará
numerosas actividades durante sus dos años de duración. Entre los eventos, en los que
participarán hasta 30 países, se encuentran los Premios Europeos a las Buenas Prácticas.
Más información:
http://osha.europa.eu/es/campaigns/hw2010/news

Las regiones ultraperiféricas, en el corazón de Europa.
Bruselas acogerá los días 27 y 28 de mayo de 2010 el primer Foro de las
regiones ultraperiféricas europeas. El evento ofrecerá a las nueve regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea un espacio para el intercambio de información,
experiencias y buenas prácticas. Con el Foro se pretende igualmente dar mejor a
conocer las particularidades de estas regiones ante las instituciones europeas y el
conjunto de los Estados miembros. El evento, que a partir de ahora tendrá una
periodicidad bianual, será inaugurado por el Presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Barroso, en el marco de la Presidencia española de la UE.
Recordar que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión Europea
cuenta con nueve regiones ultraperiféricas: los cuatro departamentos franceses de
ultramar (Guadalupe, Guayana, Reunión y Martinica), dos colectividades francesas de
ultramar (San Bartolomé y San Martín), las regiones autónomas portuguesas de Azores
y Madeira, y la Comunidad autónoma española de las Islas Canarias.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rup2010/index_es.htm
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La Comisión Europea va a impulsar la investigación y la innovación
facilitando la solicitud y la gestión de las subvenciones de la UE.
La Comisión Europea ha dado a conocer un plan para simplificar los
procedimientos de participación en los proyectos de investigación financiados por la
UE. El objetivo global es que esta participación sea transparente y atractiva para los
mejores investigadores y empresas innovadoras de Europa y de otros continentes.
Garantizar que la investigación europea saque el máximo partido a su potencial es
crucial para la estrategia Europa 2020 de la UE, dada la necesidad de consolidar la
recuperación económica y de crear nuevas fuentes de crecimiento y empleo para
sustituir a las perdidas por la crisis.
Como complemento de las propuestas de simplificación, la Comisión ha
designado también a un grupo de expertos independientes que examinará todos los
aspectos del actual 7º Programa Marco.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/472&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

La Comisión Europea presenta una estrategia sobre vehículos
limpios y energéticamente eficientes.
La estrategia europea para fomentar el desarrollo y posterior uso a gran escala de
vehículos limpios y energéticamente eficientes tiene por finalidad ayudar a la industria
automovilística europea a consolidar su papel de líder a nivel mundial basando su
producción en tecnologías limpias y energéticamente eficientes. Esta estrategia,
expuesta en una Comunicación presentada por la Comisión Europea, es fruto del
consenso entre los Estados miembros y del compromiso de Antonio Tajani,
Vicepresidente de la Comisión Europea, de pasar de unas medidas de recuperación a
corto plazo a una orientación a medio plazo que consolide la competitividad de la
industria automovilística europea vinculándola a las tecnologías limpias.
La estrategia contribuye también a los objetivos de Europa 2020 de alcanzar un
crecimiento inteligente y sostenible. Asimismo, contiene un Plan de acción compuesto
de medidas concretas y ambiciosas que debe aplicar la Comisión.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/473&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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La Comisión Europea publica un informe sobre la supresión de las
barreras fiscales a la inversión transfronteriza de capital riesgo.
La Comisión Europea ha publicado un informe que destaca los problemas de
doble imposición que se plantean cuando se invierte capital riesgo en otro país, así
como las posibles soluciones a dichos problemas. El informe presenta las conclusiones
y recomendaciones de un grupo independiente de expertos en fiscalidad de la UE, que
fue constituido por la Comisión para analizar la forma de eliminar las principales
barreras fiscales a la inversión transfronteriza de capital riesgo.
El capital riesgo es una fuente de crecimiento vital para las pequeñas y
medianas empresas (PYME). Por ello, es esencial facilitar la inversión de capital riesgo
dentro de la UE para favorecer el crecimiento económico. La Comisión estudiará ahora
la mejor forma de dar curso a las conclusiones del Informe, en el contexto más amplio
de su programa para eliminar la doble imposición en la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/481&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 no 283/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
marzo de 2010, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación
para el empleo y la inclusión social — Progress.
Documento de publicación: DOUE L 87/1 de 7.4.2009
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0001:0005:ES:PDF

Título: Decisión no 284/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
marzo de 2010, por la que se modifica la Decisión no 1672/2006/CE por la que se
establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social — Progress.
Documento de publicación: DOUE L 87/6 de 7.4.2009
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0006:0006:ES:PDF

Título: Decisión de la Comisión 2010/216/UE, de 14 de abril de 2010, por la que se
modifica la Directiva 2009/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la
relación estadística del transporte marítimo de mercancías y pasajeros.
Documento de publicación: DOUE L 94/33 de 15.4.2009
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:094:0033:0040:ES:PDF
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Título: Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual).
Documento de publicación: DOUE L 95/1 de 15.4.2009
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF

Título: Decisión de la Comisión 2010/236/UE, de 27 de abril de 2010, que modifica la
Decisión 2006/636/CE por la que se fija el desglose anual por Estado miembro de la
ayuda comunitaria al desarrollo rural en el período comprendido entre el 1 de enero de
2007 y el 31 de diciembre de 2013[notificada con el número C(2010) 2517].
Documento de publicación: DOUE L 106/13 de 28.4.2009
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:106:0013:0015:ES:PDF

Título: Recomendación de la Comisión 2010/238/UE, de 26 de abril de 2010, sobre la
iniciativa de programación conjunta de investigación “Patrimonio cultural y cambio
mundial: un nuevo desafío para Europa”.
Documento de publicación: DOUE L 106/18 de 28.4.2009
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:106:0018:0019:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de solicitudes para subvenciones a investigadores en el marco del
programa de trabajo del Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM)
conjunto.
Plazo límite presentación: http://www.emrponline.eu/energycall/adverts
Documento de publicación: 2010/C 87/09 de 1 de abril de 2010.
Información: http://www.emrponline.eu/energycall/adverts

Título: Programa ESPON 2013 — Nuevas convocatorias.
Plazo límite presentación: http://www.espon.eu
Documento de publicación: 2010/C 89/05 de 7 de abril de 2010.
Información: http://www.espon.eu

Título: Convocatoria de propuestas específica — EAC/19/10 — Carta Universitaria
Erasmus 2011.
Plazo límite presentación: 30 de junio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 95/05 de 15 de abril de 2010.
Información: http:// eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htmES

Título: Convocatoria de propuestas 2010 — Proyecto piloto sobre el desarrollo de
actividades de prevención para frenar la desertificación en Europa.
Plazo límite presentación: http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm
Documento de publicación: 2010/C 110/04 de 29 de abril de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm
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“Favorito del mes”

http://www.eugo.es/

Portal Ventanilla Única de la Directiva de Servicios

El portal www.eugo.es, Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, es un
proyecto del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, que responde a las
obligaciones establecidas por la Directiva 123/2006/CE (Directiva de Servicios) y que
se han incorporado al ordenamiento jurídico español en la Ley 17/2009 de 23 de
noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Dicho portal está dirigido a los prestadores de servicios (empresarios y
emprendedores), de los Estados Miembros de la Unión Europea que quieran realizar su
actividad empresarial en España. También está dirigido a los consumidores
(destinatarios de los servicios) de dichas actividades empresariales para proporcionarles
la información sobre las asociaciones y formas de reclamación, así como a las
autoridades competentes que otorgan las autorizaciones, registros, etc., en los términos
establecidos en la Ley 17/2009.
El objetivo principal del portal es facilitar a los prestadores de servicios la
información referente a las opciones de las que dispone para el acceso y ejercicio de su
actividad empresarial.
Para determinar el conjunto de trámites y requisitos necesarios, se debe
seleccionar la actividad empresarial, la forma de prestación, la forma jurídica adoptada
y la localización geográfica donde se va a realiza la actividad.
Una vez determinada la selección se obtiene la lista de trámites a realizar
visualizándose el resultado de la búsqueda en forma de gráfico o de lista con grupos de
trámites: trámites de acceso a la actividad, trámites de ejercicio, trámites específicos y
otros trámites de interés.
Así pues, el portal proporciona ayuda al prestador de servicios para iniciar la
realización de sus trámites correspondientes a una actividad, forma de prestación, forma
jurídica y localidad seleccionada haciendo de distribuidor e intermediario entre las
distintas autoridades competentes responsables de cada trámite. Para iniciar la
realización de los trámites mediante la Ayuda a la Tramitación es necesario registrarse
en el portal.

C/. León y Castillo, 431-2º pl. Edf. URBIS 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-307167-Fax:928-307181
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“Calendario de eventos”
FERIA

EXPO WEB 2.0
2010

1-5/05/2010

BARCELONA
(ESPAÑA)

Feria

Baltic Future 2010

4-6/05/2010

Feria

Conferencia

Feria

Feria

Workshop

Jornada

T.: + 34 930240 40 70
CTELLO@AECEM.ORG

HTTP://WWW.AECEM.ORG/

HanseMesse
Rostock
(Alemania)

T.: +49 0 381 44 000
kontakt@stadthalle-rostock.de

http://www.hansemesse.de/index.php?id=1895

4-8/05/2010

Madrid
(España)

T.: + 34 902 221515
interiorhomemadrid@ifema.es

5-6/05/2010

Munich
(Alemania)

PIEDRA 2010

5-8/05/2010

EUROBIJOUX &
ACCESORIES 2010
Mediators in
Intellectual Property
Disputes

INTERIOR HOME Salón Internacional de
la decoración e
interiorismo 2010
'EMIE Summit –
Entrepreneurship and
Management in an
Intangible Economy'

Iniciativas y
alternativas
empresariales en
tiempos de crisis:

T.: + 49 (0)89 74 63 92-0

http://www.ifema.es/web/ferias/360interiorhome/default.html

kontakt@wurzer-kollegen.de

http://www.emiesummit.org/

Madrid
(España)

T.: + 34 902 221515
piedra@ifema.es

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

5-8/05/2010

Palma de
Mallorca
(España)

T.: + 34 971 360 313
info@eurobijoux.org

http://www.eurobijoux.org/

6-7/05/2010

Ginebra
(Suiza)

T.: +41 22 338 9111

http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2010/mediation/

Las Palmas
G.C.
(España)

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

http://www.camaralaspalmas.org/

06/05/2010
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Feria

MADRID NOVIAS
2010

6-9/05/2010

Madrid
(España)

T.: + 34 902 22 16 16
madridnovias@ifema.es

Feria

Salón Internacional del
COMIC 2010

6-9/05/2010

Barcelona
(España)

T.: + 34 902 233 200
ficomic@ficomic.com

RENEXPO
Energías Renovables
2010

13-15/05/2010

Lisboa
(Portugal)

SPANISH WINE DAY
2010

17/05/2010

Bruselas
(Bélgica)

WORLD OF
PRIVATE LABEL
2010

18-19/05/2010

Amsterdam
(Holanda)

FERIA
INTERNACIONAL
DE ENERGIA Y
MEDIOAMBIENTE
2010

19-21/05/2010

Madrid
(España)

BIOFORUM 2010

19-21/05/2010

Lodz
(Polonia)

GENERA 2010
Energía y
Medioambiente

19-21/05/2010

Madrid
(España)

Feria

Feria

Feria

Feria

Feria

Feria

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

http://www.ficomic.com/

T.: + 351 226 166 540
info@reeco.pt

http://www.renexpo-portugal.com/

T.: + 32 2 551 10 40
José Mª Fernández Muñiz
bruselas@comercio.mityc.es

http://www.oficinascomerciales.es

T.: + 31 205753032
info@plma.nl

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

T.: +48 42 678 01 12
bioforum@bioforum.pl

T.: +34 91722 30 00
genera@ifema.es

http://www.plmainternational.com/index_es.htm

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

http://www.bioforum.pl/2010/

http://www.ifema.es/ferias/genera/default.html
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Conferencia

INNOVATION IN
HEALTHCARE: From
Research to Market.
SMEs in Focus

20-21/05/2010

Bruselas
(Bélgica)

T.: +32 2 344 62 32
healthcare2010@jk-events.com

http://ec.europa.eu/research/health/events-01_en.html
https://healthcare2010.regware.be/

Feria

SIMA 2010

20-23/05/2010

Madrid
(España)

T.: +34 910577 4797
sima@gplanner.com

http://www.simaexpo.com/

Feria

Salón Internacional
AUTOMOVIL
ECOLÓGICO 2010

20-23/05/2010

Madrid
(España)

T.: +34 91722 58 24
mtejer@ifema.es
automovilecologico@ifema.es

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

Feria

BRIDAL WEEK 2010

21-23/05/2010

Barcelona
(España)

T.: +34 209 36 39
info@barcelonabridalweek.com
lsola@barcelonabridalweek.com

http://www.moda-barcelona.com/ca/index.asp

Feria

7º INTERNATIONAL
RAILFORUM 2010

25-27/05/2010

Valencia
(España)

T.: + 34 91 799 45 00
Montané Comunicación S.L
info@railforum.net

Feria

IBERWINE 2010

25-27/05/2010

Madrid
(España)

T.: + 34 91 426 07 80
iberwine@iberwine.es

http://www.iberwine.es/

Feria

Salón Internacional de
la LOGÍSTICA SIL
2010

25-28/05/2010

Barcelona
(España)

T.: + 34 93 263 81 50
sil@el-consorci

http://www.silbcn.com/es/

Las Palmas
G.C.
(España)

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

Jornada

Novedades en
Legislación Ambiental
para Empresas
Canarias

27/05/2010

http://www.railforum.net/

http://www.camaralaspalmas.org/
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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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