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“Noticias breves de la Unión Europea”

La UE reducirá la burocracia de los fondos para investigación.
Bruselas propone reformar las normas de solicitud y los procedimientos de
contabilidad de los fondos destinados a investigación. La Comisión Europea reconoce
que participar en proyectos financiados por la UE se ha convertido en tarea compleja.
De ahí que proponga nuevas normas para facilitar la solicitud y gestión de las
subvenciones.
El plan consiste en introducir nuevos sistemas informáticos, armonizar los
procedimientos administrativos, garantizar que las normas se apliquen de forma
consecuente y publicar las convocatorias con suficiente antelación. Un grupo de
expertos determinará si las nuevas normas mejoran de hecho la situación.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/science/100430_es.htm

La economía europea trata de recuperarse.
Pese a la gradual vuelta al crecimiento prevista en la UE, la recuperación será
menos clara que en otras ocasiones. La recesión terminó en el tercer trimestre de 2009
gracias, en buena medida, a las medidas fiscales y monetarias de estímulo económico,
aunque también a factores temporales. Es lo que indican las últimas previsiones
económicas de la Comisión, según las cuales en 2010 la economía de la UE crecerá un
1%, un cuarto de punto más de lo previsto en otoño.
El aumento, que en parte obedece a la mejoría de la economía mundial, será del
1,75% en 2011. Sin embargo, el ritmo de recuperación variará cada vez más entre los
países miembros en función de las circunstancias y políticas de cada uno
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/100505_es.htm
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La Comisión Europea lanza una consulta sobre la revisión de las
normas aplicables a los acuerdos de cooperación horizontal.
La Comisión Europea ha publicado el proyecto de Reglamento y las Directrices
para la evaluación de los acuerdos de cooperación entre competidores, los llamados
“acuerdos de cooperación horizontal”. El objetivo de estas propuestas es actualizar y
aclarar la aplicación de las normas de competencia en este ámbito y asegurar su
vigencia en la cambiante economía de hoy en día.
Las partes interesadas pueden presentar observaciones hasta el 25 de junio de
2010. Después de la consulta pública y teniendo plenamente en cuenta las aportaciones
de los interesados, la Comisión aprobará los textos definitivos a finales del presente año.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/489&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Una encuesta revela grandes disparidades respecto a la opinión que
los ciudadanos europeos tienen sobre la calidad de vida en sus ciudades.
La Comisión Europea ha publicado los resultados de una encuesta realizada
para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la calidad de vida en 75 grandes
ciudades europeas. En estos difíciles momentos económicos, el empleo y el coste de la
vivienda siguen constituyendo los problemas prioritarios. Aunque las respuestas revelan
una gran disparidad en su conjunto, los servicios de transporte, salud y educación
obtienen por lo general buenas puntuaciones.
La abundante información proporcionada por la encuesta resulta de utilidad no
sólo a los urbanistas y responsables políticos, sino también a los ciudadanos que deseen
conocer cuáles son las mejores ciudades para vivir.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban/audit/index_es.htm
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Previsiones de primavera 2010-2011: recuperación económica
general en la UE.
Las previsiones de primavera de la Comisión Europea confirman que la
recuperación económica está teniendo lugar en la UE. Tras haber experimentado la
mayor recesión de su historia, se prevé que la economía de la UE crezca un 1% en 2010
y un 1,75% en 2011. Con respecto a las previsiones de otoño de la Comisión, se trata de
una revisión al alza de un cuarto de punto porcentual para este año, debido al marco
exterior más favorable de que disfrutan los países de la UE.
No obstante, la débil demanda interna sigue obstaculizando una recuperación
más vigorosa. Se prevé que la rapidez de la recuperación varíe entre Estados miembros,
reflejando sus particulares circunstancias y las políticas que aplican. Las condiciones del
mercado laboral han mostrado recientemente signos de estabilización, previéndose que
la tasa de desempleo de la UE alcance un máximo este año, en un nivel inferior al
previsto anteriormente, aunque, en cualquier caso, próximo al 10%.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/495&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Proyecto Europa 2030.
En una ceremonia efectuada durante la Jornada de Puertas Abiertas del 8 de
mayo en las instalaciones del Consejo, Felipe González, Presidente del Grupo de
Reflexión sobre el Futuro de Europa, entregó a Herman Van Rompuy, Presidente del
Consejo Europeo, su informe titulado "Proyecto Europa 2030 - Retos y
Oportunidades".
El mencionado informe al Consejo Europeo enumera una variada gama de
problemas que afrontan la UE y sus Estados miembros, por ejemplo la crisis económica
mundial, el hecho de que los Estados vayan en rescate de los bancos, el cambio
climático y el abastecimiento de energía, así como las amenazas del terrorismo y de la
delincuencia organizada.
Más información:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=473&lang=es
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Adopción de un mecanismo europeo de estabilización.
El 9 de mayo, los Ministros de Economía de la UE adoptaron un Reglamento por
el que se establece un Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera por un importe
total de hasta 500.000 millones de euros. Este mecanismo forma parte de un conjunto
global de medidas para remediar la situación financiera en Europa.
De acuerdo con el Reglamento, los Estados miembros que se encuentren en una
situación difícil debido a circunstancias excepcionales que escapen a su control podrán
solicitar ayuda financiera con arreglo al mecanismo. Dichas circunstancias pueden venir
dadas por un deterioro grave del contexto económico y financiero internacional. Tal
mecanismo debe permitir a la Unión dar una respuesta coordinada, rápida y eficaz. Su
activación estará supeditada a condiciones estrictas con vistas a mantener la
sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado miembro beneficiario, y que éste
pueda restaurar su capacidad para financiarse en los mercados financieros. El Banco
Central Europeo gestionará los préstamos.
Más información:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=478&lang=es

Cuatro medidas concretas para mejorar la gobernanza económica de
la UE.
Las recientes crisis y el riesgo para la estabilidad de la zona del euro han puesto
de manifiesto la interdependencia económica y la vulnerabilidad de los Estados
miembros, en especial de los que forman parte de la zona del euro. A lo largo de los
últimos meses, la UE y los Estados miembros han tomado medidas coordinadas, entre
las que se incluyen no solo medidas a corto plazo para estabilizar el sector financiero,
revitalizar la economía o garantizar la solvencia de Grecia y la estabilidad de la zona del
euro, sino también otras propuestas más a largo plazo.
Entre ellas, destacan las cuatro medidas concretas que la Comisión Europea
propone en una comunicación con el fin de consolidar la gobernanza económica de la
Unión Europea.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/medidas-gobernanza-global_es.htm
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Agenda digital: la inversión en la economía digital sigue siendo
fundamental para la prosperidad futura de Europa.
Como indica el informe que la Comisión Europea ha publicado recientemente
sobre el tema de la competitividad digital, la economía digital europea está ganando
fuerza y alcanzando a todos los sectores de la economía y todos los ámbitos de nuestras
vidas. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han aportado la mitad
del crecimiento de la productividad que ha conseguido Europa en el curso de los
últimos quince años. Seis de cada diez europeos utilizan regularmente Internet.
Sin embargo, si queremos aprovechar plenamente los beneficios potenciales de
la economía digital, Europa debe acelerar su ritmo para ofrecer una banda ancha más
rápida, aumentar la confianza de los ciudadanos en Internet, mejorar las capacidades de
éstos e impulsar una mayor innovación en el campo de las TIC. La Comisión Europea
propondrá con esos fines una serie de medidas concretas en su Agenda Digital para
Europa, proyecto insignia de la Estrategia Europa 2020, que se pondrá en marcha
próximamente.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/571&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

La UE quiere limitar la pesca en 2011.
Conciliar sostenibilidad con estabilidad es el objetivo de la Comisión Europea a
la hora de establecer los límites de captura para el año próximo. Con la publicación de
un informe que recoge sus prioridades, la Comisión ha puesto oficialmente en marcha
las conversaciones que decidirán las cuotas de captura en 2011. En el informe, la UE
también se compromete a hacer lo posible por evitar cambios innecesarios en la
asignación de cuotas.
En 2002, los países miembros de la Unión se comprometieron a volver en 2015 a
un nivel de capturas sostenible. Sin embargo, siguen sobreexplotadas alrededor del 90%
de las poblaciones de peces, y los países pesqueros siguen capturando un 34% más de lo
que los científicos consideran sostenible.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/environment/100518_es.htm

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

7

Medio ambiente: Nueva estrategia de la Comisión Europea para
obtener aún más beneficios de los biorresiduos.
La Comisión Europea presentó sus medidas para mejorar la gestión de los
biorresiduos en la Unión Europea y aprovechar sus considerables beneficios
económicos y ambientales. Los residuos biodegradables de jardín, cocina y alimentos
representan 88 millones de toneladas de residuos urbanos al año y pueden tener un
impacto significativo sobre el medio ambiente. Pero también ofrecen buenas
perspectivas como fuente de energía renovable y materiales reciclados.
La Comunicación presentada promueve medidas para liberar ese potencial
mediante la mejor utilización posible de la legislación vigente, permitiendo al mismo
tiempo a los Estados miembros decidir sobre las opciones más adecuadas a sus
respectivas circunstancias. Asimismo serán necesarias iniciativas de apoyo a escala de
la Unión.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/578&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Agenda Digital: la Comisión Europea esboza un plan de acción al
respecto.
La aplicación de la Agenda Digital para Europa, ambiciosa iniciativa presentada
por la Comisión Europea, contribuiría significativamente al crecimiento económico de
la UE y distribuiría los beneficios de la era digital entre todos los sectores de la
sociedad. La Agenda fija siete campos de actuación prioritarios: creación de un mercado
único digital, mejora de la interoperabilidad, incremento de la confianza en Internet y de
la seguridad en línea, fuerte aceleración del acceso a Internet, aumento de la inversión
en investigación y desarrollo, fomento de la alfabetización y la capacitación digitales y
de la inclusión, y aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a
los retos que afronta actualmente la sociedad, como el cambio climático o el
envejecimiento de la población.
Ejemplos de beneficios derivados de esta iniciativa son la mayor facilidad de los
pagos y la facturación electrónicos, el rápido despliegue de la telemedicina y la
iluminación de bajo consumo energético. Para esos siete sectores, la Agenda Digital
prevé unas cien medidas de apoyo, treinta y una de las cuales de carácter legislativo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Las regiones a escena.
Un instituto sueco de microfinanciación que ayuda a mujeres inmigrantes a
montar su propia empresa y un proyecto alemán de telemedicina son dos de los seis
ganadores del concurso RegioStars 2010. Johannes Hahn, Comisario de Política
Regional, entregó el trofeo de cristal a los galardonados, como recompensa a los
proyectos regionales más originales e innovadores.
Desde 2008, los premios RegioStars se conceden cada año a los mejores
proyectos financiados dentro de la Política Regional de la Unión Europea, cuya meta es
reducir las diferencias de desarrollo en el territorio. En ese sentido, este concurso quiere
estimular a otras regiones para que introduzcan iniciativas innovadoras con ayuda de
fondos europeos.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/regions/100521_es.htm

Telecomunicaciones: los ciudadanos y las empresas pagan el precio
de la aplicación incoherente de las normas de la UE.
Según el informe anual de la Comisión Europea sobre el mercado único europeo
de las comunicaciones electrónicas, los consumidores, las empresas y la economía de la
UE en general no obtienen los beneficios económicos plenos de un mercado de las
telecomunicaciones verdaderamente único y competitivo a escala de la UE a causa de la
aplicación incoherente de las normas de la UE en este ámbito. Aunque el sector europeo
de las telecomunicaciones logró capear el temporal financiero de 2009 (con un
crecimiento del 0 % frente al descenso del 4,2 % de la economía de la UE), la
aplicación coherente de las normas en vigor y la inversión en servicios innovadores son
la clave para su futuro crecimiento.
En su Agenda para Europa, una iniciativa emblemática dentro de la estrategia de
Europa 2020, la Comisión insta a la industria de las telecomunicaciones y a los
gobiernos de la UE a que unan sus esfuerzos para ofrecer a todos los ciudadanos y
empresas un acceso a internet de alta velocidad y servicios de comunicaciones
interactivos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/602&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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La Comisión Europea quiere aplicar a los bancos el principio de
quien contamina paga.
El Ejecutivo europeo propone un impuesto que sufrague los gastos de los
rescates bancarios. Bruselas ha dado el primer paso concreto hacia un mecanismo
común de impuestos a la banca, idea que desde la crisis financiera cuenta con más
partidarios entre los gobiernos de los países miembros. Y es que, entre otras cosas, la
falta de normas válidas en toda la UE puede provocar desequilibrios de competencia
entre los mercados bancarios nacionales y dificultar la cooperación transfronteriza en
caso de repetirse la crisis.
El plan prevé que los gobiernos recurran a los ingresos así recaudados para crear
fondos gestionados según una normativa común y que puedan utilizarse para resolver
las quiebras bancarias de forma ordenada.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/100526_es.htm

Los galardonados con los Premios Europeos de la Empresa han sido
capaces de crear pequeñas empresas en tiempos de crisis.
Por su enfoque creativo a la hora de atraer empresas incipientes a esta región
rural del centro de Francia, Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea, ha
concedido a “Résidences d'entrepreneurs” [Residencias de emprendedores] de la región
de Auvernia el Gran Premio del Jurado, en la ceremonia de entrega de los Premios
Europeos de la Empresa (2010). El jurado de alto nivel seleccionó el proyecto de la
Agencia de Desarrollo Regional por sus impresionantes resultados al ayudar a los
emprendedores a poner en marcha su proyecto residencial y empresarial, con el
resultado de más de 200 empresas creadas, que han generado 600 puestos de trabajo, no
solo en el sector turístico sino también en el comercio y los servicios.
Otras cinco iniciativas de Alemania, Austria, Eslovenia, Polonia y Suecia
también recibieron premios en la ceremonia, organizada conjuntamente por la Comisión
Europea, la Presidencia española de la UE y el Comité de las Regiones. El acto puso el
broche final de la segunda Semana Europea de las PYME, la campaña paneuropea de la
Comisión para promover el espíritu emprendedor y la pequeña empresa (PYME) en
Europa.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/638&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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La Comisión Europea sopesa los pros y los contras de unos objetivos
más estrictos en cuanto al cambio climático.
Con vistas a las conversaciones de la ONU sobre clima que tendrán lugar
próximamente, la UE ha presentado un estudio sobre la viabilidad de llevar más allá los
objetivos de reducción de las emisiones. La UE se ha comprometido ya a reducir, de
aquí a 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos un 20%
respecto a 1990. Según el estudio, el objetivo del 30% costaría a los países de la UE en
conjunto 81.000 millones de euros al año, equivalentes al 0,54% del PIB.
El estudio afirma que, si se pasa al objetivo más estricto, se estimulará la
economía y se reducirá la dependencia del petróleo y el gas extranjeros. Será también
más fácil que Europa alcance su objetivo de reducir un 80% las emisiones de aquí a
2050. También ello podría dar un nuevo aliento a las negociaciones sobre el clima
después de la decepción de Copenhague, cuando no se pudo alcanzar un acuerdo
internacional vinculante contra el cambio climático
Más información:
http://ec.europa.eu/news/environment/100527_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al
ciudadano.
Documento de publicación: DOUE C 115/1 de 4.5.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ES:PDF

Título: Recomendación 2010/253/UE de la Comisión, de 28 de abril de 2010, relativa a
la iniciativa de programación conjunta de la investigación sobre “Agricultura, seguridad
alimentaria y cambio climático”
Documento de publicación: DOUE L 111/27 de 4.5.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:111:0027:0029:ES:PDF

Título: Informe conjunto de 2010 del Consejo y de la Comisión sobre la puesta en
práctica del programa de trabajo “Educación y formación 2010”.
Documento de publicación: DOUE C 117/1 de 6.5.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117:0001:0007:ES:PDF
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Título: Reglamento (UE) no 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que
se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera.
Documento de publicación: DOUE L 118/1 de 12.5.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:118:0001:0004:ES:PDF

Título: Directrices relativas a las restricciones verticales.
Documento de publicación: DOUE C 130/1 de 19.5.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 453/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010, por el
que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).
Documento de publicación: DOUE L 133/1 de 31.5.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2010.
Plazo límite presentación: 1 de septiembre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 114/08 de 4 de mayo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Título: Convocatoria de propuestas — DG ENTR N ENT/ERA/10/411 — Erasmus
para jóvenes empresarios.
Plazo límite presentación: 28 de junio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 126/06 de 18 de mayo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4258
o

Título: Convocatoria de propuestas — programa ESPON 2013.
Plazo límite presentación: 28 de junio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 129/05 de 19 de mayo de 2010.
Información: http://www.espon.eu
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Título: Convocatoria de propuestas conforme al programa anual de trabajo de la Red
Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones para
2010 [Decisión C (2010) 796 de la Comisión, en su versión modificada por la Decisión
C(2010) 2664 de la Comisión].
Plazo límite presentación: 31 de agosto de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 129/06 de 19 de mayo de 2010.
Información:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2010.htm

Título: Convocatoria de propuestas de 2010 conforme al programa plurianual de
trabajo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de
subvenciones para el período 2007-2013 [Decisión C(2010) 607 de la Comisión, en su
versión modificada por la Decisión C(2010) 2681 de la Comisión].
Plazo límite presentación: 31 de agosto de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 129/07 de 19 de mayo de 2010.
Información:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2010.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EAC 22/10 — Acción preparatoria en el ámbito
del deporte (Convocatoria abierta).
Plazo límite presentación: 31 de agosto de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 133/09 de 22 de mayo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
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Título: Convocatoria de propuestas — MOVE/SUB/01-2010, sobre la seguridad vial y
el mercado interior: transporte por vías navegables.
Plazo límite presentación: http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
Documento de publicación: 2010/C 135/08 de 26 de mayo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm

Título : Convocatoria de propuestas — EACEA/14/10 — Programa de cooperación
para la educación del ICI — Cooperación en materia de enseñanza y formación
superior entre la Unión Europea y Australia y entre la Unión Europea y la República de
Corea — Convocatoria de propuestas 2010 para proyectos de movilidad conjuntos
(JMP) y proyectos de titulaciones conjuntas (JDP).
Plazo límite presentación: 6 de septiembre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 138/08 de 28 de mayo de 2010.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm
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“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm

Portal europeo para las PYMES

¿Quiere saber qué hace la UE para impulsar a las pequeñas empresas de toda
Europa y en el mercado global, así como lo que puede hacer por la suya? Este portal
recoge toda la información que proporciona la UE acerca de y para las PYME, que va
de consejos prácticos a cuestiones relacionadas con las políticas en esta materia, de
puntos de contacto locales a enlaces para ayudarle a establecer redes de colaboración.
De esta forma, se facilita que las PYME puedan analizar y preparar sus primeros
pasos hacia su internacionalización, ya sea en el mercado único europeo o en cualquier
otro país con los que la UE ha establecido acuerdos de cooperación.
El portal había sido creado hace tres años para dar a sus usuarios un acceso fácil
por el laberinto de toda la información relevante para las PYME en el ámbito europeo.
Ahora la estructura del mismo ha sido renovada.
Este sitio Web -gestionado por la Dirección General de Empresa e Industria de
la Comisión Europea- incluye una serie de secciones referidas a las siguientes materias:
obtención de financiación; socios comerciales y contratos públicos; reglas del mercado
de la UE; sectores de actividad; recursos humanos; innovación, investigación y
derechos de autor; el medio ambiente y la empresa; hacer negocios fura de la UE;
política de PYME de la UE; hechos y cifras; …También incluye un apartado dedicado a
puntos de contacto y servicios de apoyo, así como una “historia de éxito del mes”.
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“Calendario de eventos”
T.: +33 01 42 46 21 21
D.DAVILLE@MLGCONSULTING.COM

FERIA

MIPE GRAND
OUEST 2010

3/06/2010

NANTES
(FRANCIA)

Feria

100% DESIGN
2010

35/06/2010

Rótterdam
(Holanda)

Feria

Salon Vivez
Nature 2010

47/06/2010

Paris
(Francia)

info@viveznature.com

http://www.vivez-nature.com/-naturally-paris-juin-2010-.html

Feria

STARTMESSE

45/06/2010

Hannover
(Alemania)

T.: +49 900 970058-80
cba@asfc.de

http://www.start-messe.de/

Feria

ARTESANO

56/06/2010

Barcelona
(España)

T.: +34 675048949
merce@artesanoexpo.es

http://www.artesanoexpo.es/

7/06/2010

Madrid
(España)

7/06/2010

Huesca
(España)

78/06/2010

Ourense
(España)

Seminario

Seminario

Feria

WEBMINARIO
Oportunidades
de negocio en
Rusia
Exportación de
Servicios: el
nuevo reto
VINIS
TERRAE

HTTP://WWW.MIPE-GRANDOUEST.COM/
HTTP://WWW.MLG-CONSULTING.COM/

T.: +31 (0) 10 2400 317 Marnon
Heuvels

http://www.100procentdesign.nl/

m.heuvels@100procentdesign.nl

T.: +34 913496171
formacion.empresarial@icex.es

T.: +34 97 648 4638
zaragoza@comercio.mityc.es

T.: +34 988 366 030
expourense@expourense.org

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4327279,00.html

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4321604,00.html

http://www.vinisterrae.es/
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Curso

Feria

Feria

Feria

Seminario

Seminario

Elaboración y
gestión de
proyectos
multilaterales
EXPOAVIGA
2010
Técnica avícola
y ganadera
TECMA 2010
Feria
Internacional de
Urbanismo y
Medio ambiente
SEMANA
VERDE DE
GALICIA 2010
Transporte en el
marco de los
programas de
ayuda externa
de la Unión
Europea
INNOVATIVE
MEDICINES
INITIATIVE

89/06/2010

Madrid
(España)

T.: +34 91 745 20 97
formacion@promomadrid.com

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4325121,00.html

810/06/2010

Barcelona
(España)

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

http://www.expoaviga.com/

811/06/2010

Madrid
(España)

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

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

1013/06/2010

Pontevedra
(España)

T.: +34 986 577 000
info@feiragalicia.com

http://www.semanaverde.es/2010/

10/06/2010

Bruselas
(Bélgica)

T.: +00322 5511059
antena@mcx.es

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4320207,00.html

1415/06/2010

Bruselas
(Bélgica)

T.: +32 2 344 75 64
imi2010@jk-events.com

https://imi2010.regware.be/
http://www.imi.europa.eu/events05_en.html
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Feria

Pitti Imagine
Uomo II 2010

1528/06/2010

Florencia
(Italia)

T.: +39 055 3693 271
+34933176200
info@pittimmagine.com
info@gic-bcn.com

http://www.pittimmagine.com/it/homef.php
http://www.gic-bcn.com/

Seminario

El IVA y el
Comercio
Internacional

16/06/2010

Madrid
(España)

T.: +34 91 349 06 83
formacion.empresarial@icex.es

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4321283,00.html

Seminario

Cómo reducir
los costes
financieros en
las
exportaciones

16/06/2010

Oviedo
(España)

T.: +34 985 96 31 19
oviedo@comercio.mityc.es

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4323993,00.html

Seminario

Cómo vender a
clientes con
otros hábitos
culturales

16/06/2010

Sevilla
(España)

T.: +34 954298878
sevilla@comercio.mityc.es

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4323109,00.html

Seminario

Formación y
Asesoramiento
Legal para las
Industrias
Culturales 2010

1718/06/2010

Madrid
(España)

T.: +34 913 491 984
alicia.rodriguez@icex.es
informacion@icex.es

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4325135,00.html

1820/06/2010

Valencia
(España)

T.: +34 963 861 147
ifimi@feriavalencia.com

http://fimi.es/

Feria

Salón
Internacional de
MODA
INFANTIL Y
JUVENIL 2010
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Feria

SPOSAITALIA
Collezioni 2010

1821/06/2010

Milán
(Italia)

T.: +34 915612104
promocion@fedecon.es

Feria

DISCOP EAST
2010

2225/06/2010

Budapest
(Hungría)

T.: +34 349 19 86
javier.martinez@icex.es
fapae@fapae.es

Feria

Virtual Goods
Forum 2010

2324/06/2010

Londres
(Reino
Unido)

T.: + 44 (0)20 7336 4600
bblazquez@mcx.es
info@osneymedia.com

http://www.virtualgoodsforum.co.uk/

Feria

Pitti Bimbo II
2010

2426/06/2010

Florencia
(Italia)

T.: +39 055 3693 271
info@pittimmagine.com

http://www.pittimmagine.com/it/homef.php

Oportunidades
Financieras e
25Inmobiliarias de 27/06/2010
Canarias

Tenerife
(España)

T.: +34 922 218413
feria.iftsa@cabtfe.es

http://www.oportunidades-inmobiliarias.es/

Feria

http://www.sposaitaliacollezioni.fieramilano.it/?id=MS16LXotSVRB
http://www.fedecon.es/

http://www.discop.com/
http://www.fapae.es/

Feria

Marketing
Week Live

2930/06/2010

Londres
(Reino
Unido)

T.: + 44 (0)20 7970 6528
paul.macdonald@centaur.co.uk
marketing@marketingweeklive.co.uk
chris.cummings@centaur.co.uk

http://www.marketingweeklive.co.uk/default.aspx?afcode=eco

Feria

CLOUD
COMPUTING

2930/06/2010

Londres
(Reino
Unido)

T.: + +44 (0)845 519 1230
info@keynoteworld.com

http://www.cloudwf.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 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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