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“Noticias breves de la Unión Europea”
La Comisión Europea va a examinar las medidas fiscales para los
trabajadores transfronterizos.
En una iniciativa específica puesta en marcha por la Comisión Europea se van a
examinar las disposiciones fiscales de los Estados miembros para garantizar que no
discriminan a los trabajadores transfronterizos. La movilidad de los trabajadores
representa uno de los potenciales clave para aumentar el crecimiento y el empleo en
Europa. Sin embargo, los obstáculos fiscales siguen siendo uno de los principales
elementos que disuaden a los ciudadanos de buscar trabajo en otro Estado miembro.
Por este motivo, la Comisión va a llevar a cabo durante 2012 una evaluación
exhaustiva de los impuestos directos nacionales para determinar si dan lugar a
desventajas injustas para los trabajadores que viven en un Estado miembro y trabajan en
otro. Si se detectan discriminaciones o infracciones de las libertades fundamentales de
la UE, la Comisión las señalará a las autoridades nacionales e insistirá en que se
introduzcan las modificaciones necesarias.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/340&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Condiciones de competencia equitativas para la contratación pública.
Se da la paradoja de que, mientras que la mayoría de los contratos otorgados por
las autoridades públicas de la UE están abiertos a empresas de todo el mundo, las
empresas europeas solo pueden ofertar el suministro de bienes o servicios en
determinados países. Esta situación es injusta y la Comisión Europea espera poder
cambiarla con un nuevo Reglamento de contratación pública
La contratación pública de bienes y servicios es una actividad que mueve cada
año en todo el mundo cerca de 1 billón de euros. Solo en la UE, los contratistas tuvieron
acceso a unos 420.000 millones de euros en 2010. El nuevo Reglamento garantizaría a
las empresas europeas unas oportunidades de acceso al mercado global similares a las
que Europa ofrece a sus competidores.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/120402_es.htm
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Ciudadanos más urbanos y menos rurales.
El 41% de la población de la UE vivía en regiones urbanas y un 23% en zonas
rurales en 2011, según un informe de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). En
España cerca de la mitad de la población se encuentra en regiones urbanas (49%). En
nueve Estados miembros vive más población en ciudades, frente a diez países que
tienen una mayor proporción de residentes en zonas rurales.
Los países con el mayor número de población urbana son Malta (100%), Países
Bajos, Reino Unido (71%, respectivamente) y Bélgica (68%). La mayor proporción de
residentes rurales se encuentra en Irlanda (73%), Eslovaquia (50%), Estonia (48%) y
Hungría (47%). Francia es el único país que tiene una población equilibrada entre
ciudad y campo.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-30032012-BP/EN/130032012-BP-EN.PDF

Todos los ciudadanos deben recibir el mismo trato en el mercado
único. Trabajar en igualdad en cualquier Estado.
Más de 1,2 millones de personas trabajan dentro de la UE pero fuera de su país y
mueven un volumen de salarios que en 2010 ascendió a 46,9 millones de euros. Que los
trabajadores puedan ejercer en cualquier Estado miembro es uno de los potenciales
clave para aumentar el crecimiento y el empleo en la Unión. La Comisión Europea
trabaja para eliminar los últimos obstáculos fiscales o de cualquier otro tipo que pueden
disuadir a los europeos a la hora de aprovechar plenamente el mercado único en
cuestión laboral.
Durante este año la CE está haciendo una evaluación exhaustiva de los
impuestos directos nacionales para determinar si se aplican de una manera injusta a los
trabajadores que viven en un Estado miembro y trabajan en otro. En los casos en los que
esa discriminación exista, la Comisión está dispuesta a imponer incluso multas para que
se corrija.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/mercado_interior/trabajar-mismascondiciones_es.htm
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Agenda digital: La Comisión emprende una consulta sobre los
dispositivos inteligentes conectados – la “Internet de los objetos”.
La “Internet de los objetos” (IO) representa un futuro en el que los objetos
cotidianos, tales como los teléfonos, los automóviles, los electrodomésticos, las prendas
de vestir e incluso los alimentos estarán inalámbricamente conectados a Internet a través
de microprocesadores inteligentes, y podrán recoger y transmitir información.
La Comisión Europea quiere determinar qué marco se necesita para hacer
realidad los beneficios económicos y sociales potenciales que encierra la IO,
garantizando, al mismo tiempo, un grado adecuado de control de los dispositivos de
recogida, tratamiento y almacenamiento de la información. Se trata de información tal
como los hábitos de los usuarios, su lugar de radicación y sus preferencias. La Comisión
quiere garantizar el respeto de los derechos de las personas, y emprende, por ello, una
consulta pública con plazo de respuesta hasta el 12 de julio de 2012.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/360&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Lavado de dinero, juego sucio.
El Ejecutivo comunitario ha presentado un informe sobre el actual marco
legislativo de blanqueo de dinero, que muestra que “funciona bien”, aunque se requieren
“algunas modificaciones” para hacer frente a las “crecientes amenazas”. La Comisión
Europea tiene previsto presentar una propuesta para una cuarta directiva en otoño de
este año.
El blanqueo de capitales consiste en la conversión de los ingresos procedentes
de una actividad delictiva, como el fraude o el narcotráfico, en fondos aparentemente
legítimos. Ésta es la doble cara de un juego sucio que ‘limpia’ dinero negro. En virtud
de la reciente aprobación de la revisión de las normas internacionales, la Comisión
también ha llevado a examen la aplicación de su normativa en la materia.
Más información:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_es.pdf
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La educación para el emprendimiento se abre paso.
La promoción de la educación para el emprendimiento registra un gran avance
en la mayor parte de los países europeos, según un nuevo informe publicado por la
Comisión Europea. Ocho países (Bélgica [Comunidad Flamenca], Dinamarca, Estonia,
Lituania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido [Gales] y Noruega) han puesto en marcha
estrategias específicas a fin de promover la educación para el emprendimiento, mientras
que otros trece (Bulgaria, República Checa, Grecia, España, Hungría, Austria, Polonia,
Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein y Turquía) la incluyen como
parte de sus estrategias nacionales de aprendizaje permanente, de juventud o de
crecimiento.
La mitad de los países europeos se ha embarcado en un proceso de reformas
educativas en las que se incluye la mejora de la educación para el emprendimiento. Con
objeto de redactar el informe Entrepreneurship Education at School in Europe
[Educación para el emprendimiento en los centros de enseñanza europeos], se ha
analizado la situación en treinta y un países y cinco regiones europeos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/365&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

La Comisión Europea hace de los derechos fundamentales una
realidad para los ciudadanos.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, instrumento en vigor y
jurídicamente vinculante desde hace más de dos años, inspira la actividad legislativa de
la UE desde la fase más incipiente de los proyectos hasta la promulgación definitiva de
los actos. La Carta consagra una serie de derechos fundamentales, como la libertad de
expresión y la protección de los datos personales, que recogen los valores comunes y el
acervo constitucional de Europa.
El segundo informe anual de la Comisión Europea sobre la Carta concluye que
la necesidad de respetar los derechos humanos se halla cada vez más integrada en el
proceso de elaboración de políticas de la UE. El papel primordial de la Carta es
garantizar que las instituciones de la UE respeten los derechos fundamentales en la
preparación de las nuevas leyes europeas.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/justice/120416_es.htm
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Una mayor igualdad entre hombres y mujeres lleva al crecimiento
económico según un informe de la Comisión Europea.
Mejorar la igualdad entre hombres y mujeres es parte esencial de la respuesta de
la UE a la actual crisis económica, afirma el último Informe anual de la Comisión
Europea sobre igualdad de sexos. El Informe examina los avances realizados en el
último año para abordar las diferencias que aún subsisten entre hombres y mujeres en el
empleo, la economía y la sociedad en general.
Aunque algo se ha avanzado en el mayor número de mujeres que ocupan puestos
directivos en las empresas y en la nivelación de remuneraciones, sigue habiendo
deficiencias importantes. Los países de la UE deben ofrecer trabajo a más mujeres si
quieren alcanzar el objetivo general del 75 % de empleo para todos los adultos antes de
2020. Un modo de mejorar la competitividad de Europa es lograr un mejor equilibrio
entre hombres y mujeres en puestos de toma de decisiones económicas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/371&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

La Comisión Europea refuerza la independencia y fiabilidad de las
estadísticas de la UE.
La Comisión Europea ha adoptado una propuesta por la que se establecen
medidas para reforzar la calidad y credibilidad de las estadísticas de la UE. A fin de
lograr un proceso de toma de decisiones sólidamente fundado, es esencial disponer de
estadísticas fiables y de elevada calidad. La demanda de datos estadísticos se ha
incrementado como consecuencia de la mayor coordinación de las políticas económicas
decidida el año pasado a escala de la UE. Por otro lado, los recientes acontecimientos en
el ámbito económico han puesto de manifiesto la importancia de contar con estadísticas
fiables que apuntalen la confianza de la opinión pública y de los mercados financieros
con respecto a las decisiones adoptadas.
En consonancia con lo previsto en las seis propuestas legislativas para reforzar la
gobernanza económica (Six Pack), la Comisión ha propuesto una revisión del
Reglamento de la UE relativo a las estadísticas a fin de reforzar con arreglo a Derecho
la independencia, la fiabilidad y la gestión de la calidad de las estadísticas facilitadas
por los Estados miembros y recopiladas por la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/375&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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“We Mean Business”: la Comisión Europea lanza una campaña para
impulsar las prácticas laborales.
La Comisión Europea ha lanzado la campaña “We Mean Business” (“Aportamos
Oportunidades de Negocio”), que tiene por objetivo fomentar que las empresas creen
más puestos de prácticas para impulsar los conocimientos y la empleabilidad de los
jóvenes. Asimismo, las prácticas pueden ayudar a facilitar a los jóvenes el paso de la
enseñanza y la formación a un buen primer empleo. También pueden beneficiar a las
empresas, ya que les permiten hallar posibles futuros empleados excelentes que pueden
ser, con sus ideas nuevas, la clave de la productividad y la competitividad en el futuro.
En 2012-2013, la Comisión contribuirá a la financiación de un total de 280 000
puestos de prácticas a través de sus programas Leonardo da Vinci y Erasmus,
destinados a los estudiantes de formación profesional y de enseñanza superior.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/educacion/comision-europea-apoyapracticas_es.htm

La Comisión Europea presenta nuevas medidas y señala
oportunidades clave para una recuperación generadora de empleo en la UE.
Con el trasfondo de unos niveles de desempleo récord en la UE y unas
perspectivas económicas sombrías para los próximos meses, la Comisión Europea ha
presentado un conjunto de medidas concretas para impulsar el empleo. En relación con
la creación de empleo, la propuesta se centra en la demanda de mano de obra e indica a
los Estados miembros formas de fomentar la contratación, como la reducción de la
fiscalidad del trabajo o un mayor apoyo a la creación de empresas. También identifica
las áreas con mayor potencial de empleo en el futuro: la economía ecológica, los
servicios sanitarios y las TIC.
En la Comunicación relativa a estas medidas se destaca la necesidad de reforzar
la dimensión social y de empleo de la gobernanza de la UE y se presentan formas de
involucrar más a los representantes de los empleadores y de los trabajadores en el
establecimiento de las prioridades de la UE.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/employment/120419_es.htm
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La Comisión Europea fija las prioridades en materia de seguridad de
los buques de pasaje.
Siim Kallas, Comisario de Transportes de la UE, ha fijado recientemente las
prioridades de la Comisión en materia de seguridad de los buques de pasaje. El discurso
principal se pronunció en una importante conferencia sobre la seguridad de los buques
de pasaje organizada en Bruselas por la Comisión a fin de iniciar una consulta con las
partes interesadas sobre las medidas prioritarias. La Comisión ha fijado un
planteamiento en tres frentes para mejorar la seguridad de los buques de pasaje
basándose en lo siguiente: 1) Fomento de las medidas voluntarias del sector. 2)
Intensificación de la aplicación y el cumplimento. 3) Medidas reglamentarias.
La Comisión presentará propuestas legislativas sobre las normas de seguridad de
los buques de pasaje en el mercado interior antes de finales de 2012, lo que se hará
principalmente ampliando las normas vigentes de la UE a otros buques distintos a los de
pasaje nacionales de acero. La consulta pública sobre la seguridad de los buques de
pasaje durará 12 semanas y finalizará el 5 de julio de 2012.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/391&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Proyecto de presupuesto de 2013: invertir en crecimiento y empleo.
El proyecto de presupuesto de la UE para 2013, presentado por la Comisión
Europea, refleja las declaraciones del Consejo que indican que el crecimiento y el
empleo en la UE solo pueden conseguirse conjugando la consolidación presupuestaria y
la inversión en crecimiento futuro. El presupuesto de la UE complementa los esfuerzos
nacionales a este respecto concentrando la inversión en los ámbitos prioritarios
definidos en “Europa 2020”, la estrategia de la UE para el crecimiento, y, al mismo
tiempo, teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica y la presión sobre los
presupuestos nacionales.
En el l proyecto de presupuesto de 2013 el aumento de los compromisos se sitúa
al nivel de la inflación (2 %). La Comisión propone concentrar el gasto en los capítulos
que tengan más posibilidades de fomentar el crecimiento y el empleo. Se asignará más
dinero, entre otros, a investigación, educación, formación, redes de transporte y energía
y mejora de la competitividad de la UE. El incremento recoge asimismo las cantidades
adicionales que hacen falta para los programas aún en curso.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120427_es.htm
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Informe sobre los resultados de la encuesta sobre el acceso a la
financiación de las PYME en la zona del euro.
El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado su sexto informe sobre los
resultados de la “Encuesta sobre el acceso a la financiación de pequeñas y medianas
empresas (PYMES) en la zona euro”. Esta ronda de encuestas se realizó entre el 29 de
febrero y el 29 de marzo de 2012, abarcando una muestra de 7.511 empresas en la zona
euro.
El informe proporciona evidencia principalmente sobre el cambio en la situación
financiera, necesidades de financiación y acceso a la financiación de las PYME en la
zona euro, en comparación con las grandes empresas, durante los seis meses anteriores
(es decir, desde octubre de 2011 a marzo de 2012). Además, proporciona una visión
general de los avances en el acceso de las PYME a la financiación a través de países de
la zona euro.
Más información:
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120427.en.html

Agenda Digital: la Comisión Europea pone en marcha una consulta
pública sobre cómo reducir el coste del desarrollo de Internet de alta
velocidad.
Una Internet de alta velocidad sostiene todos los sectores de la economía y será
el pilar del mercado único digital. Por cada aumento de la penetración de la banda ancha
en un 10 %, la economía crece entre el 1 % y el 1,5 %. En este contexto, la Comisión
Europea desea recabar opiniones sobre cómo reducir los costes de crear nuevas redes de
alta velocidad de Internet en la UE.
En particular, la Comisión desea estudiar cómo reducir los costes asociados a la
ingeniería civil, tales como la excavación de conducciones para la fibra, lo que puede
representar hasta el 80 % de su coste total. La Comisión considera que esto podría
reducir en un cuarto el coste de las inversiones en la banda ancha. Se solicitan las
contribuciones de todas las partes interesadas de los sectores público y privado,
incluidas, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones y servicios públicos, los
inversores, las autoridades públicas y los consumidores. La consulta pública durará
hasta el 20 de julio de 2012.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/434&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
C/. Profesor Agustín Millares Carló nº 22 Edif. Usos Múltiples I. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-455489
10
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

“Normativa comunitaria”

Título: Decisión Delegada de la Comisión 2012/186/UE, de 3 de febrero de 2012, 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 101/5 de 11.4.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:101:0005:0014:ES:PDF

Título: Directrices que acompañan al Reglamento Delegado (UE) n 244/2012 de la
Comisión, de 16 de enero de 2012, que complementa la Directiva 2010/31/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios,
estableciendo un marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de
rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus
elementos.
Documento de publicación: DOUE C 115/1 de 19.4.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:115:0001:0028:ES:PDF
o

Título: Decisión del Consejo de la Unión Europea, de 5 de diciembre de 2011, relativa
a la admisión de la República de Croacia a la Unión Europea.
Documento de publicación: DOUE L 112 de 24.4.2012
Información:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:112:SOM:ES:HTML
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Título: Reglamento (UE) no 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés
económico general.
Documento de publicación: DOUE L 114/8 de 26.4.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”
Título: MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación —
Convocatoria de propuestas — EACEA/8/12 — Apoyo a la distribución trasnacional
de las películas europeas — «Sistema de apoyo a los agentes de ventas» 2012.
Plazo límite presentación: 18 de junio de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 103/05 de 11 de abril de 2012.
Información:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/sales/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EAC/S06/12 — Acción preparatoria:
Asociaciones europeas en el ámbito del deporte (Convocatoria abierta).
Plazo límite presentación: 31 de julio de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 110/04 de 17 abril de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm

Título: Convocatorias de propuestas: programa ESPON 2013 (18 de abril a 13 de junio
de 2012).
Plazo límite presentación: 13 de junio de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 111/04 de 18 de abril de 2012.
Información: http://www.espon.eu

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Artemis Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 114/03 de 19 de abril de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/callsES
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“Favorito del mes”

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

EUROSTAT

Eurostat es la oficina estadística de la Unión Europea y está situada en
Luxemburgo. Su tarea es proveer a la Unión Europea de estadísticas al nivel europeo
que permitan comparaciones entre países y regiones.
La misión de Eurostat es por tanto la de ser el abastecedor principal de
estadísticas de alta calidad a Europa. Así pues, esta Oficina tiene el papel clave de
suministrar estadísticas a otras Direcciones Generales de la Comisión Europea y proveer
a la propia Comisión y otras Instituciones europeas con datos que puedan definir,
implementar y analizar las políticas comunitarias.
El resultado es que Eurostat ofrece una variedad amplia de datos importantes e
interesantes que los gobiernos, las empresas, el sector de la educación, los periodistas y
el público en general pueden usar para su trabajo y en su vida diaria.
La web se estructura en diferentes secciones. Las estadísticas que en ella figuran
se refieren a temas muy variados, desde el crecimiento regional hasta el comercio
exterior. Las estadísticas de Eurostat pueden buscarse por temas y por orden alfabético.
También aparecen las estadísticas más consultadas. Asimismo cuenta con una sección
de Publicaciones seleccionadas.

C/. Profesor Agustín Millares Carló nº 22 Edif. Usos Múltiples I. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-455489
14
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”
CONFERENCIA

SMART
ENERGY AND
SUSTAINABLE
ICT
MADRID
NOVIAS 2012

0304/05/2012

BRUSELAS
(BÉLGICA)

EC-SMARTENERGY@EC.EUROPA.EU

HTTP://EC.EUROPA.EU/INFORMATION_SOCIETY/NEWSROOM/CF/ITEMDETAIL.CFM?

0306/05/2012

Madrid
(España)

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

http://www.madridnovias.ifema.es

Feria

DRUPA 2012

0316/05/2012

Dusseldorf
(Alemania)

T. : +34 934150422
info@drupa.de

http://www.drupa.com/

Feria

IFAT 2012

0711/05/2012

Munich
(Alemania)

T. : +49 89 949-11358
info@ifat.de

http://www.ifat.de/

0810/05/2012

Nueva
Orleáns
(EEUU)
Milán
(Italia)

T.: +34 91 349 19 88
maribel.martin@icex.es

Feria

CTIA
WIRELESS
2012
XYLEXPO 2012

Feria

SEOUL FOOD
& HOTEL 2012

0811/05/2012

T.: + 82-(0)2-3460-7262
seobi68@kotra.org.kr

Feria

CONSTRUTEC
2012

0811/05/2012

Seul
(Corea del
Sur)
Madrid
(España)

T.: +34 91 722 30 00
construtec@ifema.es

http://www.construtec.ifema.es

Feria

PIEDRA 2012

0811/05/2012

Madrid
(España)

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

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

Feria

VETECO 2012

0811/05/2012

Madrid
(España)

T.: +34 91 722 58 07
veteco@ifema.es

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

ISSA /
INTERCLEAN
2012
PLAST 2012

0811/05/2012

Amsterdam
(Países
Bajos)
Milán
(Italia)

Feria

Feria

Feria
Feria

0810/05/2012

0812/05/2012

T.: +39 02-89210200
info@xylexpo.com

T.: +31 (0)20 549 12 12
info@issainterclean.com
T.: +39 02 8228371
info@promaplast.org

http://www.ctiawireless.com
http://www.xylexpo.com

http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/2009_IFIES_allworld/index.asp

http://www.amsterdam.issainterclean.com
http://www.plastonline.org
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Feria

SOLAR EXPO
2012

0911/05/2012

Verona
(Italia)

T.: +39 0439 84 98 55
informacion@icex.es

http://www.solarexpo.com/

Feria

SIAL China 2012

0911/05/2012

Shangai
(China)

T.: +86 (0)21 6217 0505
info@comexposium-sh.com

http://www.sialchina.com

Feria

DENTA I 2012

0912/05/2012

Bucarest
(Rumania)

T.: 021 202 57 05
directia.evenimente@romexpo.ro

http://www.denta.ro

METAL +
METALLURGY
CHINA 2012
RENEXPO

0912/05/2012

Beijing
(China)

T.: +86 (10) 8460 0341
sunying@ciec.com.cn

http://www.mm-china.com/

1012/05/2012

Budapest
(Hungría)

T.: +36-1-8726-506
sara.holly@hita.hu

http://renexpo-budapest.com/

Feria

BARCELONA
BRIDAL WEEK

1113/05/2012

Barcelona
(España)

T.: (34) 932 093 639
lsola@barcelonabridalweek.com

http://www.moda-barcelona.com

Feria

HISPACK 2012

1518/05/2012

Barcelona
(España)

T.: +34 902 233 200
info@firabcn.es

http://www.hispack.com

Feria

BTA 2012

1518/05/2012

Barcelona
(España)

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

http://www.bta-bcn.com/

16/05/2012

Bratislava
(Eslovaquia)

T.: +421 911 119 893
fp7connections2012@fp7.sk.

1618/05/2012

Leipzig
(Alemania)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

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

1718/05/2012

Madrid
(España)

T.: (34) 91 373 63 77
secretaria.actos@isrcer.org

http://www.isrcer.org/4er/conferencia.html

1825/05/2012

Cannes
(Francia)

T.: +34 91 349 19 87
leticia.quintanilla@icex.es

http://www.marchedufilm.com/

2223/05/2012

Amsterdam
(Países
Bajos)

Feria
Feria

Conferencia
Feria

Conferencia

Feria

Feria

FP7
CONNECTIONS
2012
Orthopädie +
Reha-Technik
2012
OBTENCIÓN
DE ENERGÍA A
PARTIR DE
RESIDUOS
Marché du Film
2012
PLMA 2012

T.: +34 91 411 72 94
v.puente@fiab.es.

http://www.7rp.sk/fp-7/fp7-connections-2012-eng.html

http://www.plmainternational.com
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London
International
Wine & Spirits
Fair 2012
NAVALIA 2012

2224/05/2012

Londres
(Reino
Unido)

T.: +34 913 491 922
pilar.dellano@icex.es

2224/05/2012

Pontevedra
(España)

T.: +34 986 486 144
info@ifevi.com

http://www.navalia.es

Feria

CERAMITEC
2012

2225/05/2012

Múnich
(Alemania)

T.: +34 964230974
asebec@asebec.org

http://www.ceramitec.de/en/home

Feria

GENERA 2012

2325/05/2012

Madrid
(España)

T.: +34 91 722 57 88
genera@ifema.es

http://www.genera.ifema.es

Feria

Kompoist 2012

2426/05/2012

Estambul
(Turquía)

T.: 0216 358 57 57

http://www.kompoist.com/

"Mission
Growth"
CTT Moscow
2012

29/05/2012

Bruselas
(Bélgica)

29/0502/06/2012

Moscú
(Rusia)

T.: +32 2 344 62 32
missiongrowth2012@jkevents.com
T.: +34 91 349 63 80
victoria.azcarate@icex.es

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/conference-mission-growth_en.htm

Conferencia

Seminario

EV & Energy
Storage, Oil-Free

30
31/05/2012

Herzliya
(Israel)

T.: 972 (0)3 5118155
liron@matimop.org.il

http://matimop.chance2meet.com/conferences.asp?cid=D8N6750ICA

Feria

Carbon Expo
2012

30/0501/06/2012

Colonia
(Alemania)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.carbonexpo.com/en/carbon_expo/home/index.php

Feria

Feria

Feria

http://londonwinefair.com

http://www.ctt-moscow.com/
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Enterprise Europe Network Canarias
Direcciones de contacto en Canarias:

•

http://www.een-canarias.org

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

•

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