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“Noticias breves de la Unión Europea”
El Premio del Ciudadano Europeo reconoce a las personas
ejemplares.
El Parlamento Europeo creó el Premio del Ciudadano Europeo en 2008 para
reconocer a los europeos ejemplares. En esta edición, los diputados han presentado 61
candidatos que proceden de 19 Estados miembros. Ahora son los jurados nacionales de
los países con candidatos, quienes propondrán la lista definitiva de nominados. En
junio, un jurado en Bruselas, encabezado por el presidente del Parlamento Europeo,
Martin Schulz, nombrará a los 50 ganadores.
El objetivo del Premio del Ciudadano Europeo es galardonar a los ciudadanos
que han promovido la comprensión entre países y la integración entre los ciudadanos y
los Estados miembros. El galardón reconoce, asimismo, a aquellos ciudadanos que han
facilitado la cooperación transnacional en el seno de la Unión y que día a día tratan de
promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los
candidatos pueden ser ciudadanos, grupos, asociaciones u organizaciones.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20120426STO44158/h
tml/El-Premio-del-Ciudadano-Europeo-reconoce-a-las-personas-ejemplares

ECHO, 20 años ayudando al mundo en situaciones de crisis.
Este año se cumple el 20 aniversario de la creación del Oficina de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, ECHO. En situación de conflicto
o catástrofe, ECHO tiene un objetivo y un mandato muy claro de la Comisión Europea:
prestar ayuda a aquellos que lo necesiten, independientemente de que la situación se
haya producido por un conflicto humano o por una catástrofe natural.
El primer cometido de ECHO es ayudar a salvar vidas, reducir el sufrimiento y
proteger la integridad y la dignidad de los afectados. La asistencia de emergencia puede
ser muy variada: tiendas de campaña, mantas, alimentos, medicamentos, equipos
médicos, sistemas de depuración de agua o combustible. Tiene un presupuesto que le
permite liberar financiación para personal médico, expertos en desminado, apoyo
logístico o transporte.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/ayuda_humanitaria/veinte-anhos-echo_es.htm
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La inversión empresarial cae al 20%.
La tasa de inversión empresarial disminuyó en el cuarto trimestre de 2011, tanto
en la zona del euro hasta el 20,7% del valor añadido, como en el conjunto de la Unión,
hasta el 20,2%, según ha publicado la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). En el
mismo periodo, el ahorro de las familias aumentó hasta un 13,7% en la Eurozona. En el
cuarto trimestre de 2011, la tasa de inversión disminuyó respecto a los tres meses
anteriores tanto en la Eurozona (del 21% al 20,7%) como en los Veintisiete (del 20,6 %
al 20,2%).
La tasa de beneficios de las empresas no financieras se mantuvo estable en los
Veintisiete en un 37,7%, mientras que en los socios del euro se redujo tres décimas,
hasta un 38,1%, frente al 38,4% del tercer trimestre del año pasado. En el área de la
moneda común, el porcentaje de ganancias corporativas disminuyó debido a que los
costes laborales aumentaron, mientras que su valor añadido se redujo ligeramente,
según datos de Eurostat y el Banco Central Europeo (BCE).
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-30042012-CP/EN/230042012-CP-EN.PDF

Las regiones y ciudades de Europa fijan la agenda para que la
política de cohesión 2014-2020 sea un éxito.
Con el fin de lograr que los fondos estructurales sean el motor del crecimiento
sostenible y del empleo, las regiones y ciudades europeas piden un enfoque de base
local para la concentración temática de recursos, una mayor flexibilidad en la definición
de la asignación de los fondos y unas reglas claras para la participación de las regiones y
las ciudades en la definición de los programas operativos y de los contratos de
asociación.
Con la aprobación de cuatro dictámenes en el Pleno de mayo sobre los
reglamentos relacionados con los fondos estructurales, los miembros del Comité de las
Regiones han aclarado su posición sobre el camino a seguir para que la política de
cohesión 2014-2020 sea un éxito.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/12/28&format=
HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do
?language=en
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Medio ambiente: una nueva dotación de 34,8 millones de euros para
llevar soluciones medioambientales al mercado.
La Comisión Europea lanza una convocatoria para proyectos de ecoinnovación
financiada con 34,8 millones de euros. Empresas y emprendedores de toda Europa
pueden optar a la financiación destinada a ayudar a poner en el mercado proyectos
medioambientales novedosos. La convocatoria está abierta a productos, técnicas,
servicios y procesos ecoinnovadores destinados a evitar o reducir los impactos
medioambientales o que contribuyan al uso óptimo de los recursos. La convocatoria está
abierta hasta el 6 de septiembre de 2012 y en ella se seleccionarán alrededor de 50
proyectos que recibirán financiación.
La convocatoria se destina en particular a las PYME que hayan desarrollado un
producto, proceso o servicio ecológico innovador y que estén luchando para hacerse un
sitio en el mercado.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/460&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Orientación y asesoría para encontrar trabajo.
Recuperar el empleo es el objetivo prioritario de la UE. La Comisión Europea,
además de poner en marcha sus propias iniciativas, ayuda en otros proyectos que
facilitan la búsqueda de un puesto de trabajo. Es el caso del Club del Empleo, un
proyecto europeo al que se ha incorporado España para asesorar y orientar sobre el
mercado laboral a través de la red.
El Club del Empleo forma parte de la red WBS (Web Based Job Search Support)
que ya funciona también en Italia, República Checa, Eslovenia, Polonia y Bulgaria. El
proyecto está cofinanciado por la CE, dentro del Programa de acción en el ámbito del
aprendizaje permanente, y se basa en utilizar Internet para crear una comunidad virtual
que beneficie la orientación o el desarrollo profesional y la búsqueda de empleo.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/empleo_politica_social/club-empleo_es.htm
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Previsiones económicas de primavera: hacia una lenta recuperación.
La economía de la UE está actualmente en una recesión moderada, pero se prevé
una lenta recuperación a partir del segundo semestre del año. Según las previsiones
económicas de primavera de la Comisión Europea dadas a conocer el 11 de mayo, este
año el PIB real se va a estancar en la UE y se va a contraer ligeramente en la eurozona.
Pero las medidas tomadas por la UE para afrontar la crisis de la deuda han contribuido a
suavizar las tensiones del mercado financiero. Si los inversores y los consumidores
recuperan un cierto grado de confianza, cabe esperar también una recuperación gradual
de la demanda interior.
Aun así, la situación sigue siendo frágil y el ritmo de la recuperación será
desigual en los países de la UE, debido especialmente a las diferencias en los retos
estructurales, los costes de financiación y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/120511_es.htm

La UE pone de relieve la importancia de las Cooperativas en el
crecimiento y el empleo
Recientemente se ha celebrado en Bruselas la Semana de las Cooperativas en la
que se ha examinado la contribución de esta forma de empresariado social a la
economía europea y a la Estrategia 2020. Este año 2012 ha sido declarado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Año Internacional de las Cooperativas,
con la intención de animar a los gobiernos y a todas las partes interesadas a establecer
políticas y leyes que propicien el crecimiento cooperativo.
Las cooperativas son una parte importante de la vida económica europea y de su
industria. Uno de cada tres ciudadanos de la UE trabaja en una cooperativa. La CE
quiere simplificar el Reglamento de la sociedad cooperativa europea y proporcionarle
instrumentos jurídicos adecuados para facilitar sus actividades transfronterizas y
transnacionales.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/empresas/ue-cooperativas-crecimientoempleo_es.htm
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Transportes: los planes de tarificación vial deberán ser equitativos
para todos los conductores.
La Comisión Europea ha publicado recientemente unas orientaciones en las que
advierte de que los sistemas de tarificación vial con arreglo a la legislación de la UE no
deben discriminar a los conductores extranjeros. El objetivo es facilitar la tarea de los
Estados miembros que están considerando la introducción de nuevos sistemas de
tarificación para los vehículos privados.
Siete Estados miembros (Austria, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia,
Hungría y Rumania) aplican a los vehículos privados unos sistemas de tarificación
basados en un distintivo o viñeta temporal. Bélgica está preparando actualmente la
introducción de un sistema del mismo tipo. Los Países Bajos y Dinamarca han debatido
la introducción de sistemas de tarificación vial, que incluirían los vehículos privados.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/471&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Alimentos: La Comisión Europea adopta la lista de referencia de las
declaraciones de propiedades saludables permitidas.
Las declaraciones de propiedades saludables en el etiquetado de los alimentos y
en la publicidad (por ejemplo, sobre la función del calcio en la salud de los huesos o de
la vitamina C en el sistema inmunitario) se han convertido en herramientas
fundamentales de mercadotecnia para captar la atención de los consumidores. Por ello,
los consumidores de la UE esperan encontrar información precisa en los productos que
compran, en particular sobre las declaraciones de propiedades saludables que pueden
ofrecer los productos.
La Comisión ha aprobado recientemente una lista de doscientas veintidós
declaraciones de propiedades saludables. Esta lista, basada en asesoramiento científico
responsable, se utilizará en toda la UE y ayudará también a retirar del mercado las
declaraciones engañosas antes de que finalice el año.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/479&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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RAPEX protege al consumidor de los productos peligrosos.
El informe 2011 señala las mejoras introducidas en la red de alerta rápida
RAPEX, que protege a los consumidores europeos de los productos peligrosos. En 2011
se prohibieron o retiraron en la UE más de 1.800 productos no seguros, según dicho
informe. Esa cifra representa un 20% menos que en 2010.
El descenso pudiera deberse en parte a los recortes presupuestarios provocados
por la crisis económica, que limitaron la capacidad de los reguladores nacionales para
realizar inspecciones. Las autoridades reaccionaron centrándose en los productos que
planteaban los riesgos más graves para la seguridad de los consumidores. La mejora de
las Directrices RAPEX también contribuyó a acelerar el proceso de detección y
eliminación de productos peligrosos.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/environment/120518_es.htm

Ya se ha publicado el Informe General sobre la actividad de la Unión
Europea en 2011.
¿Quiere saber qué hizo la Unión Europea en 2011? ¿Qué decisiones adoptó para
afrontar la crisis económica y financiera? ¿Qué medidas tomó para impulsar el
crecimiento y proteger el empleo? ¿Qué ventajas supuso para los europeos formar parte
de la Unión? ¿Qué papel desempeñó en la escena internacional?
Las respuestas a todas estas preguntas se encuentran en el Informe General de
2011. El Informe General -publicado cada año por la Comisión Europea- repasa los
principales logros e iniciativas de la UE a lo largo del año. El Informe también está
disponible -por primera vez- en formato de libro electrónico, lo que facilita su lectura en
teléfonos móviles o tabletas.
Más información:
http://europa.eu/generalreport/index_es.htm
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Una nueva Agenda del Consumidor Europeo: impulsar la confianza
y el crecimiento situando a los consumidores en el centro del mercado
único.
El gasto en consumo, que representa el 56 % del PIB de la UE, refleja la enorme
fuerza de los consumidores para impulsar la economía europea. Aprovechar plenamente
el potencial del mercado único y reforzar la innovación y el crecimiento solo podrá
hacerse dando a los consumidores más fuerza y confianza. Por esta razón, la visión
estratégica de la Comisión Europea para la política de los consumidores de la UE en los
próximos años, adoptada recientemente, pretende aumentar al máximo la participación
de los consumidores y la confianza en el mercado.
Aspira a conseguirlo basándose en los cuatro objetivos principales de la Agenda
del Consumidor Europeo: reforzar la seguridad de los consumidores; incrementar la
información; intensificar el control de ejecución y las vías de recurso, y ajustar los
derechos y políticas de los consumidores a los cambios en la sociedad y la economía.
También presenta varias acciones clave que se aplicarán hasta el año 2014.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/environment/120524_es.htm

Un nuevo acuerdo de los interlocutores sociales prepara el camino
para mejorar las condiciones laborales de la pesca.
El 21 de mayo los representantes de los empresarios y de los sindicatos en el
sector de la pesca marítima de la Unión Europea han firmado un acuerdo para garantizar
que los pescadores tengan unas condiciones laborales dignas a bordo de los buques
pesqueros con respecto a los requisitos mínimos de las condiciones de servicio,
alojamiento y alimentación, protección de la seguridad e higiene en el trabajo, atención
médica y seguridad social. Este acuerdo aplica a nivel de la UE el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo en el sector pesquero.
El acuerdo firmado confirma el compromiso de la Unión Europea con la mejora
de las condiciones de trabajo de los pescadores, tanto en Europa como a escala mundial.
Los interlocutores sociales de la UE tienen la intención de pedir a la Comisión que
presente su acuerdo al Consejo de Ministros de la UE para aplicarlo a través de una
Directiva de la UE y hacer así que las normas sean jurídicamente vinculantes en la UE y
permitir una ratificación más rápida del Convenio de la OIT.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/493&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Premios Semana Europea de la Movilidad 2012. Edición española.
Acaba de convocarse la tercera edición de los Premios de la Semana Española de
la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2012). Podrán participar todos aquellos
ayuntamientos, organizaciones y empresas que participaron en algún proyecto Semana
Europea de la Movilidad en 2011, siempre que cumplan los requisitos de adhesión a
estos proyectos.
Para participar en los premios Semana Española de la Movilidad Sostenible es
necesario completar el formulario y enviarlo antes del 30 de junio de 2012 junto con
toda la documentación de apoyo que crean necesaria.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/medio_ambiente/premios-semana-europeamovilidad_es.htm

Consulta pública: Mantener nuestra industria como motor de
crecimiento sostenible y creación de empleo.
Europa necesita nuevas ideas para estimular su potencial de crecimiento. La
innovación industrial es uno de los motores clave para mejorar nuestra competitividad.
Por esa razón, la Comisión Europea acaba de poner en marcha una nueva consulta,
destinada a proporcionar material para la evaluación intermedia de la Comunicación
sobre política industrial prevista para septiembre de 2012.
Dicha evaluación se va a centrar en el desarrollo de un número limitado de
nuevas iniciativas capaces de aportar resultados importantes a corto y medio plazo.
Además, las nuevas iniciativas políticas deberán producir un efecto demostrable y
significativo sobre la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo. La
consulta pública durará hasta el 7 de agosto.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/512&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es
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La Comisión Europea fija los próximos pasos para fomentar la
estabilidad, el crecimiento y el empleo.
La Comisión Europea ha adoptado un paquete de recomendaciones de medidas
presupuestarias y reformas económicas para reforzar la estabilidad financiera, impulsar
el crecimiento y crear empleo en toda la UE. Las recomendaciones son específicas para
cada país, habida cuenta de la situación específica de cada Estado miembro.
La Comisión también ha publicado unas recomendaciones para la zona del euro
en su conjunto y ha fijado su visión sobre las acciones que se necesitan a nivel de la UE
para complementar las medidas nacionales a fin de poner en marcha una ambiciosa
iniciativa de crecimiento de la UE a dos niveles. También ha presentado las
conclusiones de doce estudios exhaustivos en el contexto del procedimiento de
desequilibrio excesivo y ha formulado recomendaciones al Consejo relativas al
procedimiento de déficit excesivo.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/120531_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Decisión 2012/238/UE del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros.
Documento de publicación: DOUE L 119/47 de 4.5.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0047:0048:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 388/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
abril de 2012, que modifica el Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo por el que se
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el
corretaje y el tránsito de productos de doble uso.
Documento de publicación: DOUE L 129/12 de 16.5.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:129:0012:0280:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 423/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
mayo de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1083/2006 en lo que se
refiere a determinadas disposiciones relativas a los instrumentos de riesgo compartido
para los Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades
en relación con su estabilidad financiera.
Documento de publicación: DOUE L 133/1 de 23.5.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:133:0001:0006:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Hércules II — Convocatoria de propuestas — OLAF/2012/D5/02 — Apoyo
técnico a la utilización por las autoridades nacionales de herramientas y métodos de
investigación especiales en la lucha contra el fraude y la corrupción y apoyo técnico
para reforzar las inspecciones de los contenedores y camiones en las fronteras
exteriores de la UE, incluida la lucha contra el contrabando y la falsificación de
cigarrillos.
Plazo límite presentación: 31 de mayo de 2012/13 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 135/06 de 9 de mayo de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/technassist/items/call_propuestas_2012_en.htm

Título: Hércules II — Convocatoria de propuestas — OLAF/2012/D5/03 —
Formación, seminarios y conferencias — Parte jurídica.
Plazo límite presentación: 31 de mayo de 2012/1 octubre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 135/07 de 9 de mayo de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/abogados/index_en.htm

Título: MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación —
Convocatoria de propuestas — EACEA/17/12 — Apoyo al circuito de salas
cinematográficas que proyectan películas europeas — «Red de salas
cinematográficas».
Plazo límite presentación: 16 de julio de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 135/08 de 9 de mayo de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/exhibit/schemes/network/index_en.htm
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Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/15/12 — Programa «La juventud en
acción» — Acción 4.3 — «Sistemas de apoyo a la juventud» — Apoyo a la movilidad
de quienes trabajan en el ámbito de la juventud.
Plazo límite presentación: 3 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 139/10 de 15 de mayo de 2012.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
Documento de publicación: 2012/C 141/06 de 17 de mayo de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

Título: Corrección de errores de MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción
y formación — Convocatoria de propuestas — EACEA/7/12 — Apoyo a la
distribución trasnacional de las películas europeas — Sistema de apoyo «automático»
2012 ( DO C 60 de 29.2.2012).
Plazo límite presentación: 18 de junio de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 141/08 de 17 de mayo de 2012.
Información: Ver convocatoria.
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Título: Convocatoria de propuestas 2012 — Instrumento de Financiación de la
Protección Civil — Ejercicios del Mecanismo de Protección Civil.
Plazo límite presentación: 16 de julio de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 147/04 de 25 de mayo de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm

Título: MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación —
Convocatoria de propuestas — EACEA/14/12 — Apoyo a la digitalización de las salas
de cine Europeas.
Plazo límite presentación: 31 de julio de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 150/04 de 26 de mayo de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

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

“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm

Salud-UE. El portal oficial de salud pública de la Unión Europea.

El principal objetivo de este portal temático es ofrecer a los ciudadanos europeos
acceso sencillo a una información completa sobre los programas e iniciativas de ámbito
comunitario.
Salud-UE se dirige a personas que desean mantenerse informadas sobre los
asuntos que afectan a su salud o quieren estar al día acerca de las políticas y las
decisiones que se adoptan a nivel europeo, nacional e internacional. El portal también es
una importante fuente de información para los profesionales de la salud, las
administraciones, los responsables políticos y los agentes interesados. Además, permite
el acceso de los expertos a bases de datos estadísticas de interés para la salud pública.
El acceso a la información se realiza a través de una estructura temática sencilla,
en la que se presentan las distintas cuestiones de salud que afectan a las personas y a su
entorno.
Cada tema se expande en una serie de subtemas. Las políticas nacionales para
cada tema pueden encontrarse en la sección dedicada a los Estados miembros.
Las secciones que se dedican a las noticias, a las principales actividades en toda
Europa y a las notas de prensa permiten estar al día y participar en decisiones y
actividades de primer orden dentro del ámbito de la salud, a nivel nacional e
internacional.
El portal también ofrece actos legislativos adoptados por las instituciones de la
Comunidad y publicaciones de la UE, con el fin de proporcionar un acceso sencillo a
los objetivos de la Unión Europea y a los medios que utiliza para alcanzarlos.
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“Calendario de eventos”
Feria

Vievinum 2012

0204/06/2012

Viena
(Austria)

T.: +43 1 587 12 93
office@mac-hoffmann.com

http://www.vievinum.at

Feria

WIND POWER 2012

0306/06/2012

Atlanta
(EEUU)

T.: +34 91 349 6381
ferias.industriales@icex.es

http://www.windpowerexpo.org/

Conferencia

EPISIS

0405/06/2012

Helsinki
(Finlandia)

T.: + 45 7231 8316

http://www.proinno-europe.eu/episisconference2012/

hhep@fi.dk

0507/06/2012

Barcelona
(España)

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

Las Pasmas
de G.C.
(España)
Pavía
(Italia)

T.: +34 902349000
informacion@icex.es

http://www.icex.es

T.: 0371/544690
info@lausct.it

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/cultural-routes/pavia2012/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5902&lang=en

Feria

SIL 2012

Seminario virtual

Feria

SECTOR
AGROALIMENTARIO
EN RUSIA
Pavia 2012

Conferencia

Crossroads of Europe

07/06/2012

Pavía
(Italia)

T.: 00 800 6 7 8 9 10 11
entr-tourism@ec.europa.eu

Feria

Design District 2012

0709/06/2012

T. : 003170 3478236
m.heuvels@designdistrict.nl

http://www.designdistrict.nl

Curso on-line

1122/06/2012

T. : +34 91 568 0510
ceco@ceco.es

http://www.cncompetencia.es

Feria

COMPETENCIA Y
SECTOR
AUDIOVISUAL
EUROSATORY 2012

Zaandam
(Países
Bajos)
Madrid
(España)

1115/06/2012

París
(Francia)

T.: +34 917001724
info@tedae.org

http://www.eurosatory.com

Feria

AQUA 2012

1214/06/2012

Eslovaquia
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 32 7704 325
masarykova@expocenter.sk

http://expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=166&ItemID=131

Feria

SUBCON 2012

1214/06/2012

Birmingham
(Reino
Unido)

T.: +34 944706512
fundigex@fundigex.es

06/06/2012
0610/06/2012

http://www.silbcn.com

http://www.subconshow.co.uk
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Feria

ENGINE EXPO 2012

1214/06/2012

Sttutgart
(Alemania)

T.: +34 915621041
sernauto@sernauto.es

http://www.engine-expo.com/

Feria

TECMA 2012

1215/06/2012

Madrid
(España)

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

http://www.tem.ifema.es

Feria

CIMES 2012

1216/06/2012

Pekín
(China)

T.: + 34 943309009
afm@afm.es

http://en.cimes.net.cn/en/

Feria

CHEMSPEC Europe
2012

1314/06/2012

Barcelona
(España)

T.: + 34 943309009
info@firabcn.es

http://www.chemspecevents.com/europe/

Feria

INTERSOLAR 2012

1315/06/2012

Munich
(Alemania)

T.: +34 .: 91 349 63 80
victoria.azcarate@icex.es

http://www.intersolar.es

Feria

ELECTRO 2012

1316/06/2012

Moscú
(Rusia)

T.: +34 934050725
general@afme.es

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

Feria

MODATEX FASHION
FAIR 2012

1619/06/2012

Essen
(Alemania)

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

http://www.modatexfair.eu/

Feria

ACHEMA 2012

1822/06/2012

Frankfurt
(Alemania)

T.: +34 944706506
fluidex@fluidex.es

http://www.achema.de/

Feria

PITTI IMAGINE
UOMO II 2012

1922/06/2012

Florencia
(Italia)

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

http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/uomo.html

Feria

SPOSAITALIA
COLLEZIONI 2012

2225/06/2012

Milán
(Italia)

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

http://www.sposaitaliacollezioni.it

Feria

PITTI BIMBO II 2012

2225/06/2012

Florencia
(Italia)

T.: +34 963925151
asepri@asepri.es

http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/bimbo.html

Conferencia

Electronic Procurement

26/06/2012

Bruselas
(Bélgica)

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/eprocurement/conferences/index_en.htm

Feria

WHO'S NEXT - PRÊT
À PORTER 2012

30/0603/07/2012

París
(Francia)

T.: 00 800 6 7 8 9 10 11
MARKT-EPROCCONF@ec.europa.eu
T.: +34 937 451 917
info@consejointertextil.com

Feria

PREMIÈRE CLASSE
II 2012

30/0603/07/2012

París
(Francia)

T.: +34 915627001
info@fice.es

http://www.whosnext.com/uk/premiereclasse

http://www.whosnext.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

19

