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“Noticias breves de la Unión Europea”
Los empleadores y los intermediarios en el mercado laboral en la UE
no explotan lo suficiente el potencial de las TICs.
El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha publicado dos
estudios sobre las TICs y la empleabilidad que muestran, entre otros resultados, que los
empleadores y los intermediarios en el mercado laboral, incluidos los servicios públicos
y privados, podrían no estar explotando todo el potencial de las TICs en este campo.
Los resultados destacan la importancia de la inclusión digital y las políticas de mejora
de las competencias, en particular para los más desfavorecidos.
Los estudios publicados por el CCI también hacen hincapié en que las TICs
incrementan el coste-eficiencia y eficacia de los servicios ofrecidos por los
intermediarios del mercado de trabajo, incluidos los servicios de empleo, que utilizan
cada vez más estas tecnologías para evaluar las capacidades y mejorar el acceso a la
información y la orientación profesional.
Más información:
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6059

Un informe de la Comisión Europea pone de manifiesto que las
mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las actividades de
investigación de la UE.
Cada vez hay una mayor proporción de mujeres investigadoras en Europa pero,
a pesar de ello, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las disciplinas y
carreras científicas. Este es el mensaje que se desprende del último número de «She
Figures», publicado por la Comisión Europea. Las mujeres representan únicamente
el 33 % de los investigadores europeos, el 20 % de los catedráticos y el 15,5 % de los
directores de centros en el sector de la enseñanza superior.
Según dicho informe, las mujeres representan en torno al 40 % del total de
investigadores en el sector de la enseñanza superior, el 40 % en el sector de las
administraciones públicas y el 19 % en el sector empresarial. En todos los sectores, el
número de mujeres ha crecido a mayor ritmo que el de hombres pero, aun así, las
mujeres investigadoras siguen teniendo dificultades para llegar a los cargos con poder
de decisión, de manera que, por término medio, los consejos científicos y de
administración de toda la UE cuentan solo con una mujer por cada dos hombres.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-303_es.htm
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El Sistema de Información de Schengen (SIS II) empieza a
funcionar.
El pasado 9 de abril empezó a funcionar el Sistema de Información Schengen de
segunda generación (SIS II), a fin de aumentar la seguridad y facilitar la libre
circulación en el espacio Schengen. El SIS II hace más sencillo el intercambio de
información entre las autoridades de control de las fronteras nacionales, las autoridades
aduaneras y las autoridades policiales sobre las personas que podrían haber participado
en un delito grave. También incluye descripciones de personas desaparecidas,
especialmente de niños, e información sobre determinados bienes, tales como billetes de
banco, automóviles, camionetas, armas de fuego y documentos de identidad robados,
sustraídos o extraviados.
Al suprimirse los controles en las fronteras interiores, el SIS II sigue
desempeñando un papel de importancia capital para facilitar la libre circulación de las
personas en el espacio Schengen. El SIS II es la segunda generación del Sistema de
Información de Schengen, que funcionaba desde 1995.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/el-sistema-de-informacion-deschengen-sis-ii-empieza-a-funcionar

Medio ambiente: Ayuda a las empresas y los consumidores para
navegar por el laberinto ecológico.
La Comisión Europea propone dos métodos para medir el comportamiento
ambiental de los productos y las organizaciones de la UE, y anima a los Estados
miembros y al sector privado a utilizarlos.
En la situación actual, las empresas que desean resaltar el comportamiento
ambiental de sus productos se enfrentan a numerosos obstáculos. Deben elegir entre
distintos métodos promovidos por Gobiernos e iniciativas privadas y a menudo se ven
obligadas a pagar costes múltiples para facilitar información ambiental, a lo que se
añade la desconfianza de los consumidores, confundidos por la presencia de demasiadas
etiquetas de información que dificultan la comparación entre productos. La reciente
propuesta de la Comisión -una Comunicación titulada “Creación del mercado único de
los productos ecológicos” y una Recomendación sobre el uso de los métodos-, debe
propiciar el suministro de información ambiental comparable y fiable y, por ende,
generar confianza entre los consumidores, los socios comerciales, los inversores y otras
empresas interesadas.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/environment/130410_es.htm
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Relaciones laborales: Un informe de la Comisión Europea tacha de
tenso el diálogo social en Europa.
De acuerdo con un informe publicado recientemente por la Comisión Europea,
la crisis económica actual supone un gran desafío para el diálogo entre los
representantes de trabajadores y empresarios y los gobiernos. Del informe se desprende
que las recientes reformas del gobierno no han ido siempre acompañadas de un diálogo
social eficaz, lo que ha llevado a relaciones laborales cada vez más conflictivas en
Europa.
El informe de la Comisión ilustra cómo los resultados del diálogo social europeo
pueden tener efectos palpables en la vida laboral de los europeos, como por ejemplo
mejorar la salud y la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-321_es.htm?locale=en

España fue el principal destino extranjero de los residentes europeos
en 2011.
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, ha publicado sus cifras en
relación con el turismo en la UE en 2011. Según estas cifras, los residentes de la UE
hicieron mil millones de viajes de ocio, de los cuales alrededor de una cuarta parte
fueron viajes al extranjero. España fue el principal destino extranjero de los residentes
de la UE en 2011 (13% de todos los viajes al extranjero), seguido de Italia y Francia
(9%). Eurostat publicaba en junio de 2012 que el número de viajes de negocios se
redujo un 11% entre 2008 y 2011 en la UE.
Entre los tres principales destinos de viajes de vacaciones de salida, España fue
el destino de vacaciones preferido para los residentes de Portugal (39% de los viajes al
extranjero), el Reino Unido (21%) y Francia (18%), mientras que Francia fue el
principal destino para los residentes de Bélgica (33%), Luxemburgo (23%), España e
Italia (ambos 16%), e Italia fue el destino preferido para los residentes de Malta (32%),
Austria (22%) y Rumanía (20%).
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-15042013-BP/EN/415042013-BP-EN.PDF
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Nuevas normas de la UE para unos camiones más seguros y
ecológicos.
La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para que los fabricantes
puedan construir camiones más aerodinámicos, con lo que se reducirá el consumo de
carburante entre un 7 % y un 10 %, se recortarán las emisiones de gases de efecto
invernadero y se mejorará la seguridad de los usuarios vulnerables de las carreteras.
Las reglas que fijan las especificaciones de los vehículos pesados de transporte
de mercancías datan de 1996. La propuesta permitirá construir cabinas de forma
redondeada y utilizar deflectores aerodinámicos en la parte trasera del remolque. Esas
medidas mejorarán considerablemente la aerodinámica de los vehículos, lo que
supondrá un ahorro de aproximadamente 5 000 euros al año en el carburante de un
camión que recorre 100 000 km, es decir, una reducción de entre el 7 % y el 10 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero (o de 7,8 toneladas de CO2). Al mismo
tiempo, se mejorará el campo de visión del conductor, lo que salvará al año las vidas de
entre 300 y 500 usuarios vulnerables de las carreteras, tales como peatones o ciclistas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-328_es.htm

La Comisión Europea moderniza el registro de las marcas a medida
de las PYME.
La Comisión Europea facilitará la innovación y reforzará la protección
especialmente contra el tránsito de mercancías falsificadas a través del territorio de la
UE. Las marcas pueden ser palabras, logotipos, la forma de un producto, el embalaje,
sonidos u olores. Son el signo que diferencia un producto o servicio de una
organización, del de su competidor.
Con la reforma se quieren reducir los costes y la complejidad de los trámites
para fomentar la innovación y el crecimiento económico haciendo que los sistemas de
registro de las marcas sean más accesibles y eficientes para las empresas y garantizando
la cooperación y complementariedad entre las marcas comunitaria y nacionales. Con
esto se consiguen bases de datos comunes y portales de consulta en los que se puedan
realizar búsquedas.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empresas-y-actividadempresarial/registro-pymes_es.htm
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La Comisión Europea toma medidas para aumentar la transparencia
de las empresas en cuestiones sociales y medioambientales.
La Comisión Europea ha propuesto una modificación de la legislación vigente
sobre la contabilidad a fin de mejorar la transparencia de determinadas grandes
empresas en materia social y medioambiental. Las empresas afectadas tendrán que
divulgar información sobre las estrategias, riesgos y resultados en lo referido a los
aspectos medioambientales, sociales y laborales, al respeto de los derechos humanos, a
la lucha contra la corrupción y el soborno y a la diversidad en los consejos de
administración.
Con arreglo a la propuesta, las grandes empresas, con más de 500 empleados,
estarán obligadas a divulgar información social y medioambiental pertinente y esencial
en sus informes anuales. El planteamiento adoptado garantiza que la carga
administrativa sea mínima.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-330_es.htm

La política de cohesión de la UE contribuye a capear la crisis y
producir crecimiento, según el informe estratégico de 2013 de la Comisión.
La Comisión Europea ha presentado una síntesis del funcionamiento de los
Fondos Estructurales de la UE en los Estados miembros. El “Informe estratégico sobre
la aplicación de los programas de la política de cohesión 2007-2013” reúne la
información disponible procedente de los Estados miembros, en la mayoría de los casos
hasta finales de 2011.
Aunque faltan todavía cuatro años para la conclusión de los programas en 2015,
las inversiones en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de
Cohesión y el Fondo Social Europeo ya han producido resultados en términos de
progreso y mejora para muchos ciudadanos. Las inversiones de la política de cohesión
suponen un impulso enorme para las empresas innovadoras y las pequeñas empresas, y
muchas otras inversiones están en camino.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm
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Fin de los costosos sellos burocráticos en los documentos públicos –
La comisión Europea actúa para reducir los trámites administrativos en
todos los Estados miembros.
La Comisión ha propuesto reducir drásticamente las diligencias administrativas
a cargo de los ciudadanos y las empresas, suprimiendo los sellos burocráticos
actualmente exigidos para el reconocimiento de documentos públicos en otro Estado
miembro de la UE. Conforme a su propuesta, los ciudadanos y las empresas dejarían de
tener que presentar costosas versiones legalizadas o traducciones juradas de los
documentos oficiales a la hora, por ejemplo, de inscribir un inmueble o una empresa en
el registro correspondiente, contraer matrimonio o solicitar una tarjeta de residencia.
La Comisión propone además un nuevo instrumento de simplificación: impresos
multilingües facultativos en todas las lenguas oficiales de la UE que los ciudadanos y
las empresas podrían solicitar en sustitución de los documentos públicos nacionales
relativos al nacimiento, la defunción, el matrimonio, la unión registrada y la
personalidad jurídica y la representación de una sociedad o empresa.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-355_es.htm

Internet en el televisor, la televisión en Internet: la Comisión recaba
opiniones sobre la rápida convergencia del mundo audiovisual.
Millones de europeos contemplan el episodio más reciente de su serie de
televisión favorita en su teléfono inteligente camino del trabajo, visionan contenidos en
línea en el televisor del salón o ponen en línea los contenidos que ellos mismos generan.
Existen ya en Europa más de 40,4 millones de “televisores conectados”, y para el 2016
podrían estar presentes en la mayoría de los hogares de la UE. Estas transformaciones
están haciendo desaparecer las fronteras tradicionales entre los consumidores, los
medios radiodifundidos e internet. La Comisión desea explorar lo que esta convergencia
de tecnologías y contenidos podría significar en Europa para el crecimiento económico
y la innovación, la diversidad cultural y los consumidores.
Un Libro Verde adoptado por la Comisión invita a las partes interesadas y al
público en general a expresar su opinión, de aquí a finales de agosto de 2013, sobre
cuestiones como las siguientes: reglas de juego, protección de los valores europeos,
mercado único y normas, financiación, apertura y pluralismo de los medios de
comunicación.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/culture/130425_es.htm
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La Comisión apela a la cooperación para fomentar una acuicultura
sostenible en Europa.
Con objeto de fomentar el desarrollo de la acuicultura de la UE, la Comisión
Europea ha elaborado unas directrices estratégicas, colaborando de este modo con los
Estados miembros y las partes interesadas en superar los retos a los que se enfrenta el
sector. El sector de la acuicultura de la UE tiene un considerable potencial de
crecimiento y puede ayudar a conservar los sobreexplotados recursos del mar.
Las directrices presentadas ayudarán a coordinar los esfuerzos entre todos los
Estados miembros. No crean nuevas obligaciones legales sino que presentan una serie
de medidas de carácter voluntario que los Estados miembros, la Comisión y las partes
interesadas pueden adoptar para promover una industria que sea económica, social y
ambientalmente sostenible y brinda a los consumidores pescado saludable y de alta
calidad.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-381_es.htm

EuroSME2013 – “Innovación: una oportunidad empresarial para las
PYME”.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son un motor clave para el
crecimiento sostenible y la creación de empleo, ya que constituyen el 99 % de las
empresas en la UE. Por consiguiente, el apoyo a las PYME procurando un entorno
empresarial competitivo ha ocupado en todo momento un lugar prioritario en el
programa de la Comisión Europea. Por otra parte, la innovación y las ideas
empresariales punteras desempeñan un cometido esencial para hacer frente a la
competencia.
EuroSME2013, la conferencia organizada bajo la Presidencia irlandesa del
Consejo de la UE con el lema “Innovación: una oportunidad empresarial para las
PYME” se centrará en el modo en que estas empresas pueden integrar los métodos
innovadores en su actividad empresarial con el fin de lograr los objetivos de la UE. El
evento, copatrocinado por Enterprise Ireland y la Comisión, reunirá a cientos de
empresarios, responsables políticos y organizaciones de apoyo a las PYME de los
sectores privado y público con el fin de posibilitar la oportunidad de crear contactos e
intercambiar ideas sobre el modo en que las pequeñas empresas pueden contribuir al
crecimiento, a pesar de los retos del s. XXI. El evento se celebrará los días 11 y 12 de
junio de 2013 en Dublín, Irlanda.
Más información:
http://eurosme2013.eu/
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“Normativa comunitaria”

Título: Reglamento (UE) n 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que
establece los requisitos sobre datos aplicables a los productos fitosanitarios, de
conformidad con el Reglamento (CE) n 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.
Documento de publicación: DOUE L 93/85 de 3.4.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:093:0085:0152:ES:PDF
o

o

Título: Recomendación 2013/172/UE de la Comisión, de 5 de abril de 2013, relativa a
un marco común para un sistema de identificación única de los productos sanitarios en
la Unión.
Documento de publicación: DOUE L 99/17 de 9.4.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:099:0017:0024:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos.
Documento de publicación: DOUE L 115/1 de 25.4.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0001:0017:ES:PDF
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Título: Reglamento (UE) no 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos.
Documento de publicación: DOUE L 115/18 de 25.4.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0018:0038:ES:PDF

Título: Decisión 2013/208/UE del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros.
Documento de publicación: DOUE L 118/21 de 30.4.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0021:0022:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”
Título: Segunda convocatoria de propuestas en virtud de la Decisión C(2010) 7499 de
la Comisión, por la que se establecen los criterios y las medidas aplicables a la
financiación de proyectos comerciales de demostración destinados a la captura y al
almacenamiento geológico de CO , en condiciones de seguridad para el medio
ambiente, así como de proyectos de demostración de tecnologías innovadoras de
energía renovable, al amparo del régimen para el comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero en la Comunidad establecido por la Directiva 2003/87/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 94/07 de 3 de abril de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
2

Título: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas dentro del programa
plurianual de la UE sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras
tecnologías de la comunicación («Una Internet más segura»).
Plazo límite presentación: 23 de mayo de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 107/06 de 13 de abril de 2013.
Información:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/safer-internet-programme-call-proposals-2013

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/04/13 — En el marco del Programa de
Aprendizaje Permanente — Ejecución de los objetivos estratégicos europeos en el
ámbito de la educación y la formación (ET 2020) (cooperación entre las partes
interesadas, experimentación e innovación).
Plazo límite presentación: 16 de septiembre de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 118/07 de 25 de abril de 2013.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2013_en.php
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Título: Convocatoria de propuestas — EAC/S03/13 — Acción preparatoria
«Asociaciones europeas en el ámbito del deporte» (Convocatoria abierta).
Plazo límite presentación: 19 de julio de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 120/08 de 26 de abril de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm

Título: Hércules II — Convocatoria de propuestas 2013 — Apartado de formación.
Plazo límite presentación: 29 de mayo de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 124/03 de 30 de abril de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm

C/. Tomás Miller nº 38 – 2ª planta. 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-303350-Fax:928-303087
13
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm

FIN-NET: Resolución extrajudicial de disputas financieras transfronterizas

FIN-NET sirve para informar y facilitar el acceso a la resolución extrajudicial
de conflictos transfronterizos entre consumidores y proveedores de servicios
financieros.
FIN-NET es una red de mecanismos nacionales de presentación de
reclamaciones extrajudiciales (como las comisiones de reclamaciones, los defensores
del pueblo y los mediadores) que se ocupa de las reclamaciones transfronterizas de los
consumidores en el ámbito de los servicios financieros.
Los miembros de FIN-NET resuelven conflictos entre consumidores y
proveedores de servicios financieros en relación con diferentes servicios bancarios, de
seguros y de inversión, como seguros de crédito, de pagos y de vida.
Los consumidores que tienen una queja pueden optar por usar el sitio web de
FIN-NET para identificar el correspondiente mecanismo de presentación de
reclamaciones extrajudiciales del país del proveedor de servicios financieros y ponerse
directamente en contacto con él o dirigirse a un mecanismo de su propio país, que a
continuación identificará al mecanismo correspondiente del país del proveedor y le
informará sobre su procedimiento de reclamación. El consumidor puede utilizar también
un formulario en línea para ponerse en contacto con los miembros de FIN-NET.
La página web explica cómo utilizar FIN-NET, al consumidor con una queja
contra un proveedor de servicios financieros ubicado en otro país. También permite
obtener una lista de los miembros de FIN-NET y sus características. Asimismo, facilita
una serie de documentos claves, entre ellos una “Guía del consumidor” al respecto.

C/. Tomás Miller nº 38 – 2ª planta. 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-303350-Fax:928-303087
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“Calendario de eventos”
FERIA
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

UNIPROTECH 2013
BATIMATEC 2013
IFFA 2013
WIND POWER 2013
LIGNA 2013
SIAL CHINA 2013

0204/05/2013

TRENCÍN
(ESLOVAQUIA)

0408/05/2013

Argel
(Argelia)

0409/05/2013

Frankfurt
(Alemania)

0508/05/2013

Chicago (EEUU)

0610/05/2013

T.: +421 32 7704 325
MASARYKOVA@EXPOCENTER.SK

HTTP://EXPOCENTER.SK/EXHIBITIONACTION.ASPX?EXHIBITIONID=218&I

T.: 00.213.20.34.77.03
batimatec.expo@gmail.com

http://www.batimatecexpo.com/

T.: +34 934150422
afespan@amec.es

http://iffa.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html

T. : +34 91 349 1972
windmail@awea.org

http://windpowerexpo.org/2013/

Hannover
(Alemania)

T. : +34 963854128
afemma@afemma.com

http://www.ligna.de/

0709/05/2013

Shanghái
(China)

T. : +34 914117211
elvira.hernandez@icex.es

http://www.sialchina.com/

Feria

FENAVIN 2013

0709/05/2013

Ciudad Real
(España)

T.: +34 926295628
secretaria@fenavin.com

http://www.fenavin.com

Feria

HOFEX 2013

0710/05/2013

Hong Kong
(China)

T. : +34 913496360
informacion@icex.es

http://www.hofex.com/

0810/05/2013

Milán (Italia)

T.: +34 932478560
secartys@secartys.org

http://www.solarexpo.com/eng/

Feria

SOLAR EXPO 2013

Feria

EXPOLIVA 2013

0811/05/2013

Jaén
(España)

T.: +34 953 08 69 80
general@ifeja.org

http://www.expoliva.com/expoliva2013/default.aspx

Feria

HI DESIGN EMEA
2013

0911/05/2013

Valencia
(España)

T.: + 34 913496194
veruska.deprado@icex.es

http://www.hidesign-emea.com/

EXPOFRANQUICIA
2013

0911/05/2013

Madrid
(España)

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

http://www.expofranquicia.ifema.es

MOMADETIQUETA NEGRA
2013
Vinos y alimentos
españoles

1012/05/2013

Madrid
(España)

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

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

1315/05/2013

Viena (Austria)

T.: +4315133933
viena@comercio.mineco.es

http://austria.oficinascomerciales.es

Feria

Feria
Jornadas de
presentación

15

Jornadas de
presentación

Vinos y alimentos
españoles

1315/05/2013

Liubliana
(Eslovenia)

T.: +4315133933
viena@comercio.mineco.es

http://austria.oficinascomerciales.es

Feria

INTERZUM 2013

1316/05/2013

Colonia
(Alemania)

T.: +34 963532007
cofearfe@cofearfe.com

http://www.interzum.com/

1416/05/2013

Newbury
(UK)

T.: +44 (0)845 5049 719
jenny.hazelden@obn.org.uk

http://www.biotrinity.com/silverstripe/

Office Next Moscow
2013

1416/05/2013

Moscú (Rusia)

T.: +34 917310091
info@officenext-moscow.com

http://www.officenext-moscow.com/

Vitafood Europe
2013

1416/05/2013

Ginebra
(Suiza)

SEUL FOOD AND
HOTEL 2013

1417/05/2013

Seúl
(Corea del Sur)

T.: +34 932091081
seobi68@kotra.or.kr

http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/

MIFE 2013

1519/05/2013

El Cairo
(Egipto)

T.: (202) 33464306
info@efda.org.eg

http://www.efda.org.eg/default.aspx?id=112

1519/05/2013

Estambul
(Turquía)

T.: +34 962917065
info@cnrevteks.com

http://www.cnrevteks.com/anasayfa.asp

Feria
Feria
Feria

Feria
Feria
Feria

Biotrinity 2013

EVTEKS 2013

T.: +44 (0)20 7017 7795
peter.hall@informa.com

Feria

NRA Show 2013

1821/05/2013

Chicago (EEUU)

T.: +34 934873290
mgraff@restaurant.org

http://show.restaurant.org

Feria

ICFF 2013

1821/05/2013

NY
(EEUU)

T.: +34 913496194
acabat@glmshows.com

http://www.icff.com

China Beauty Expo
2013

2022/05/2013

Shanghai (China)

T.: +86 21 5308 2133
exhibitons@chinabeautyexpo.com

http://www.cbebaiwen.com/en/index.html

Feria

CTIA WIRELESS
2013

2123/05/2013

Las Vegas
(EEUU)

T.: +34 91 349 19 88
marta.dalmau@icex.es

http://www.ctiawireless.com

Feria

EUROWELDING
2013

2124/05/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 903 406 618
jenis@agrokomplex.sk

http://www.agrokomplex.sk/vystava/280/

CHEMPLAST 2013

2124/05/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 903 406 618
jenis@agrokomplex.sk

http://www.agrokomplex.sk/vystava/278/

2124/05/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 903 406 618
jenis@agrokomplex.sk

http://www.agrokomplex.sk/vystava/258/

Feria

Feria

Feria

INTERNATIONAL
ENGINEERING
FAIR 2013
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Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

2124/05/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 903 406 618
jenis@agrokomplex.sk

http://www.agrokomplex.sk/vystava/279/

2124/05/2013

Kielce (Polonia)

T.: +4841 365 12 22
biuro@targikielce.pl

http://www.traffic-expo.pl

2124/05/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 903 406 618
enis@agrokomplex.sk

http://www.agrokomplex.sk/

CONSTRUMAT
2013

2124/05/2013

Barcelona
(España)

T.: +34 93 233 2000
construmat.ventas@firabarcelona.com

http://www.construmat.com

HOSPITALAR 2013

2124/05/2013

Múnich
(Alemania)

T.: +34 964230974
asebec@asebec.org

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

BioEquity Europe
2013

2223/05/2013

Estocolmo
(Suecia)

T.: +49 (89) 23 88 756 42
pdormeier@ebdgroup.com

http://www.biocentury.com/home

FUNERMOSTRA
2013

2223/05/2013

Valencia
(España)

T.: +34 963 86 13 94
funermostra@feriavalencia.com

http://www.feriavalencia.com/funermostra

UITP 2013

2630/05/2013

Ginebra (Suiza)

T.: +34 94 470 65 04
webmaster@uitp.org

http://www.uitpgeneva2013.org/

T.: (00/46-8) 24.66.10
estocolmo@comercio.mineco.es

http://www.icex.es

T.: +7 (499) 795-26-60
metobr@expocentr.ru

http://www.metobr-expo.ru/en/

EMA 2013
Traffic Expo 2013
CAST-EX 2013

Feria

Alimentos Gourmet
2013

2729/05/2013

Estocolmo
(Suecia)

Feria

Metalloobrabotka
2013

2731/05/2013

Moscú (Rusia)

INTERTRAFFIC
2013

2931/05/2013

(Estambul)
Turquía

T.: +31 (0)20 549 12 12
amec@amec.es

http://www.intertraffic.com/intertraffic-tr/Pages/default.aspx

Feria

CARBON EXPO
2013

2931/05/2013

Barcelona
(España)

T.: +41 22 737 05 02
spafford@ieta.org

http://www.carbonexpo.com

Feria

SIMA 2013

30/0502/06/2013

Madrid
(España)

T.: +34 91 5774797
comercial@gplanner.com

http://simaexpo.com/

Feria
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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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