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“Noticias breves de la Unión Europea”
Previsiones de primavera de la Comisión Europea: La economía de
la UE se recupera lentamente de una recesión prolongada.
De acuerdo a las previsiones de la CE, la economía volverá a crecer durante la
segunda mitad de 2013, a pesar de que las previsiones indican que el PIB disminuirá un
0,1% en la UE y un 0,4% en la eurozona. Tras un año 2012 marcado por la recesión, se
prevé que la economía de la UE se estabilice durante el primer semestre de 2013.
Como consecuencia de la crisis financiera, la demanda dentro de la UE todavía
se contiene debido a varios factores, como la reducción del exceso de deuda y la escasez
de crédito. El principal impulsor del crecimiento este año serán probablemente las
exportaciones netas. El próximo año parece que mejorarán moderadamente el consumo
privado y la inversión en la UE. Debido a la lentitud de la recuperación de la actividad
económica, el desempleo no se reducirá a corto plazo: está previsto que en 2013 alcance
aproximadamente el 11% en la UE y el 12% en la zona del euro y que se estabilice en
2014. Seguirá habiendo grandes diferencias entre los países de la UE.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/130503_es.htm

Facilitar el acceso a la financiación de las PYME: la clave para la
recuperación económica.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) van a ser el motor de la
recuperación en Europa, aunque necesitan, a tal fin, un acceso más fácil a la
financiación. La Comisión Europea ha intentado constantemente mejorar su situación en
los últimos años. Este compromiso se reitera en un informe conjunto de la Comisión
Europea y del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) publicado recientemente.
En un momento en que la situación sigue siendo difícil, la ayuda del Grupo BEI
a las PYME ascendió a 13.000 millones EUR en 2012. Además, con un presupuesto de
tan solo 1.100 millones EUR, las garantías financiadas por la Comisión han contribuido
a movilizar préstamos de un valor de más de 13.000 millones EUR en favor de casi 220.
000 pequeñas empresas en toda Europa. El informe presenta los resultados de los
programas de financiación actuales y la nueva generación de instrumentos financieros
destinados a las PYME.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-387_es.htm
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Mejorar la legislación para aumentar la seguridad alimentaria: La
Comisión propone un paquete de medidas para modernizar, simplificar y
reforzar la cadena agroalimentaria en Europa.
La Comisión Europea ha adoptado un paquete de medidas para reforzar la
aplicación de las normas de salud y seguridad en el conjunto de la cadena
agroalimentaria. La seguridad alimentaria es esencial para garantizar la confianza de los
consumidores y la sostenibilidad de la producción de alimentos. El paquete de medidas
constituye un enfoque más basado en los riesgos, modernizado y simplificado para
proteger la salud, al tiempo que ofrece herramientas de control más eficaces para
garantizar la aplicación efectiva de las normas que regulan el funcionamiento de la
cadena alimentaria.
Responde al llamamiento en favor de la simplificación de la legislación y de
una mejor reglamentación, con vistas a reducir la carga administrativa para los
operadores y simplificar el marco regulador. Se presta especial atención al impacto de
esta legislación en las PYME y las microempresas, que quedan exentas de los elementos
más costosos y complicados de la legislación.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/la-comision-europea-va-areforzar-la-seguridad-alimentaria-en-la-union-europea

El efecto ciudadano: 25 aspectos del Programa Europa con los
Ciudadanos.
Los foros públicos y los espacios compartidos en los que debaten y deliberan
los ciudadanos han constituido siempre elementos esenciales de una sociedad
democrática. Hoy, el programa Europa con los Ciudadanos sirve para crear una
moderna ágora europea. Lanzado en 2007, apoya iniciativas que reúnen a personas en
intercambios internacionales e interculturales.
Este folleto pone en evidencia las historias humanas que subyacen a 25
proyectos seleccionados, poniendo de relieve los elementos clave que definen la
ciudadanía europea del siglo XXI.
Más información:
http://bookshop.europa.eu/es/the-citizen-s-effect-pbEC3112681/
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Erasmus para Jóvenes Emprendedores: Beneficios para 3.200
pequeñas empresas.
Hasta la fecha, se han organizado más de 1.600 intercambios en el marco del
Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores y se han creado o se han expandido
unas 3.200 empresas (incluidas numerosas empresas conjuntas y nuevas relaciones
transfronterizas). Desde 2009, el Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores,
financiado por la Comisión Europea, permite que los nuevos empresarios, bien sean
empresarios en potencia con un plan empresarial coherente o bien empresarios que
hayan puesto en marcha su propia empresa en los tres últimos años, obtengan valiosas
competencias y experiencia en una empresa de otro país que participe en el Programa
para la Innovación y la Competitividad (PIC).
En el marco del Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, un
empresario que tenga la intención de poner en marcha una empresa, o que acabe de
hacerlo, puede recibir orientación práctica de un empresario experimentado de otro país
trabajando con él durante entre uno y seis meses.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-414_es.htm

La Comisión interviene para hacer que las cuentas bancarias sean
más económicas, transparentes y accesibles para todos.
Aunque la legislación sobre el mercado único ha garantizado que los bancos
puedan operar en toda la Unión Europea y ofrecer sus servicios en otro Estado
miembro, esta movilidad no existe para los ciudadanos, que a menudo no pueden abrir
una cuenta en otro Estado miembro o cambiar fácilmente de banco. Del mismo modo,
los consumidores suelen pagar más de lo normal por los servicios que reciben de su
banco y tienen que esforzarse para entender claramente las distintas comisiones
cobradas.
En este contexto, la Comisión Europea ha publicado recientemente su propuesta
de Directiva sobre la transparencia y comparabilidad de las comisiones de las cuentas de
pago, el cambio de cuenta de pago y el acceso a una cuenta de pago básica. Gracias a
ella, los consumidores deberían beneficiarse de mejores ofertas y de una reducción de
los costes de sus cuentas bancarias. Al mismo tiempo, el sector de los servicios
financieros se beneficiará de la mayor movilidad de los clientes, merced a los menores
obstáculos a la entrada, incluso a escala transfronteriza.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/130516_es.htm
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Una cooperación reforzada en la UE propicia una mayor seguridad
de los consumidores.
En 2012, los Estados miembros adoptaron un total de 2 278 medidas en relación
con productos peligrosos no alimentarios y las comunicaron a través del sistema de
alerta rápida de la UE (RAPEX). Esto representa un aumento del 26 % del número de
alertas en comparación con las cifras de 2011, lo que podría atribuirse a un mejor
control de la aplicación de la legislación por parte de las autoridades en los países de la
UE.
RAPEX es el sistema de alerta rápida de la UE entre los Estados miembros y la
Comisión para productos no alimenticios. Su objetivo es difundir rápidamente
información sobre productos potencialmente peligrosos. Esto permite identificar y
retirar rápidamente del mercado de la UE aquellos productos que pueden representar un
riesgo para los consumidores, como prendas de vestir para niños, textiles y aparatos
eléctricos que no cumplen las normas de seguridad.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-438_es.htm

BEI-ICO: Nuevo acuerdo para la financiación a PYMES.
El Banco Europeo de Inversiones ha firmado un acuerdo de 500 millones de
EUR con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de incrementar la
financiación para las pymes y empresas de mediana dimensión (hasta 3.000 empleados)
principalmente en el sector industrial y de servicios. El préstamo del BEI ofrece a las
pymes financiación en condiciones favorables a bajo interés y largo plazo. Dentro de
este acuerdo el ICO se compromete a transferir la ventaja de los recursos del BEI a los
beneficiarios finales. Los fondos se utilizarán para financiar inversión a medio y largo
plazo de las empresas así como sus necesidades de circulante.
Esta línea de financiación, que será completada por otros 500 millones de EUR
que aportará ICO, se dedicará a la financiación de proyectos localizados en España. Se
estima que alrededor del 35% del importe del préstamo se destinará a proyectos en
regiones de convergencia, donde las pymes son un pilar fundamental para crear y
mantener empleo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-68_es.htm
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Entendimiento de la reestructuración de las PYME en Europa.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 99 % de las
empresas europeas, por lo que constituyen un poderoso motor de la economía. Las
pequeñas y medianas empresas, al igual que cualquier otra empresa, son objeto de
cambios, pero la reestructuración se suele realizar partiendo de objetivos a gran escala y
se descuidan las características específicas de estas empresas.
Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
de Trabajo, ha examinado los principales retos a los que se enfrentan estas empresas con
el fin de mostrar a los responsables políticos la complejidad de esta cuestión,
principalmente en lo que se refiere a planes y medidas de apoyo. La Fundación ha
llevado a cabo una investigación comparativa de 85 empresas y ha presentado los
resultados a los miembros del Parlamento Europeo. El estudio se centra en varias
oportunidades para reestructurar las PYME y sugiere a los responsables políticos que
reconsideren los criterios de admisibilidad y que ofrezcan programas de financiación y
un servicio centralizado para apoyo de las PYME.
Más información:
http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/smes.htm?utm_source=pressrelease
&utm_medium=email&utm_campaign=restructuringSMEs20130514

Las próximas elecciones europeas se celebrarán en mayo de 2014.
Las elecciones europeas de 2014 se celebrarán del 22 al 25 de mayo, en lugar del
5 al 8 de junio como se había previsto inicialmente, de acuerdo con una decisión
respaldada por el pleno del Parlamento Europeo. El adelanto de los comicios dará más
tiempo al nuevo Parlamento para preparar la elección del presidente de la Comisión
Europea en julio de 2014. Además, así se evitará que las elecciones coincidan con el fin
de semana de Pentecostés, que es fiesta en varios Estados miembros.
Cada cinco años, los ciudadanos europeos eligen a sus representantes en el
Parlamento Europeo. El PE ha sido elegido por sufragio universal directo desde 1979.
Anteriormente, los eurodiputados eran propuestos por los parlamentos nacionales.
Más información:
http://www.europarl.es/view/es/Sala_de_Prensa/press-release/pr-2013/pr-2013May/pr-2013-May-8.html;jsessionid=8BEA12A7924DC59AD4F83BF47A263B9B
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La Comisión propone una nueva estrategia industrial europea para el
sector electrónico.
La Comisión Europea ha puesto en marcha una campaña para coordinar las
inversiones públicas en microelectrónica y nanoelectrónica (por ejemplo en
semiconductores o chips para ordenadores) con el fin de ampliar la base de la
fabricación avanzada en Europa. El sector electrónico europeo está en la base de la
competitividad industrial de Europa en general, ya que representa una tecnología
facilitadora esencial para otros sectores, desde el energético al del automóvil, pasando
por el sanitario. El auge del sector de la electrónica resulta esencial para el crecimiento
y el empleo en Europa.
Durante los últimos quince años, se han dedicado grandes esfuerzos al desarrollo
de agrupaciones industriales y tecnológicas en Europa. A la vista de la amplia gama de
oportunidades que se presentan y de los retos a los que se enfrenta la industria, es
urgente intensificar y coordinar en este momento todos los esfuerzos públicos
pertinentes en Europa.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-455_es.htm

Revista Panorama: la edición de primavera ya está publicada.
La Comisión Europea acaba de publicar el número 45 de su revista “Panorama”,
la revista trimestral de los agentes del desarrollo regional. En este número se hace
hincapié en el papel de la política de cohesión en la recuperación del crecimiento en
Europa. La política de cohesión es el instrumento de inversión del presupuesto de la UE
y aspira a impulsar el crecimiento y la competitividad aprovechando los puntos fuertes
regionales. En el futuro, la política reforzará aún más el logro de los objetivos “Europa
20” y se centrará en la inversión sostenible con un uso más efectivo de la inversión de la
UE, nacional y regional
Incluye un artículo sobre el papel clave de las ciudades. La Comisión ha creado
recientemente una amplia base de datos con las mejores prácticas recomendadas de
desarrollo urbano, con objeto de ofrecer una visión detallada de los proyectos que
podrían ser fuente de inspiración para ciudades, autoridades de gestión y demás agentes
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag45/mag
45_es.pdf
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Pese a la mejora de la administración pública electrónica, los
ciudadanos piden más.
Actualmente, casi la mitad de los ciudadanos de la UE (el 46 %) recurre a
Internet para buscar trabajo, utilizar bibliotecas públicas, rellenar la declaración de la
renta, declarar un nacimiento, solicitar el pasaporte o utilizar otros servicios de la
administración pública electrónica. El 80 % de los ciudadanos dicen ganar tiempo, el 76
% aprecian la flexibilidad y el 62 % dicen ahorrar dinero. Sin embargo, estos usuarios
se muestran más satisfechos de los servicios bancarios en línea (con una puntuación de
8,5 en una escala de 0 a 10) y de las compras en línea (7,6) que de los servicios públicos
en línea (6,5).
La Agenda Digital para Europa tiene como objetivo aumentar la utilización de
los servicios de la administración pública electrónica al 50 % de los ciudadanos de la
UE de aquí a 2015. El estudio de evaluación de la administración pública electrónica de
2013 (eGovernment Benchmark 2012 study), relativo a 28.000 usuarios de Internet en
32 países, señala que es preciso mejorar los servicios en línea en lo que atañe a
importantes acontecimientos vitales tales como perder su empleo o encontrar trabajo,
crear una empresa o matricularse.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-466_es.htm

La comisión de Pesca del Parlamento Europeo rechaza el acuerdo
con Mauritania.
La comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha votado el pasado 29 de mayo
en contra de la renovación del acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la UE y
Mauritania. El nuevo protocolo, rechazado por 16 votos frente a 6 y una abstención,
abarcaba un periodo de dos años. Ahora el pleno tendrá que pronunciarse al respecto,
previsiblemente en julio.
Los eurodiputados votaron a favor del informe elaborado por el eurodiputado
canario y presidente de la comisión de Pesca, Gabriel Mato (PPE), con el que rechazan
el protocolo que garantizaba el acceso a los caladeros mauritanos de las flotas
pesqueras de 12 Estados miembros, entre ellos España, pero con restricciones
importantes que afectaban principalmente a la pesca del pulpo.
Más información:
http://www.europarl.es/view/es/Sala_de_Prensa/press-release/pr-2013/pr-2013May/pr-2013-May-18.html;jsessionid=10D5C19DDFB04CECCF24B8D33C8C92C1
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Sacar a Europa de la crisis: Recomendaciones específicas por países
de 2013.
La Comisión Europea acaba de adoptar recomendaciones a los Estados
miembros destinadas a sacar a Europa de la crisis y de consolidar las bases del
crecimiento. Estas recomendaciones se basan en análisis detallados de la situación de
cada país y aportan orientaciones a los gobiernos sobre la manera de impulsar su
potencial de crecimiento, aumentar su competitividad y crear puestos de trabajo en
2013-2014. En conjunto, representan un paquete ambicioso de reformas de la economía
de la UE. Como parte de este paquete, que supone la culminación del tercer Semestre
Europeo de coordinación política, la Comisión también ha adoptado varias decisiones
en el marco del procedimiento de déficit excesivo.
La mayoría de los Estados miembros está registrando progresos en materia de
saneamiento presupuestario y está aplicando reformas para aumentar la competitividad.
Sin embargo, el ritmo y el efecto de estos esfuerzos es variable. Algunos Estados
miembros tienen que acelerar sus reformas o aplicarlas con mayor urgencia.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/130529_es.htm

Las mejores ideas de innovación social. Nuevas vías para la creación
de nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas.
La innovación social puede fomentar nuevos modelos empresariales que aborden
necesidades sociales no satisfechas. El Presidente de la Comisión Europea ha concedido
los primeros premios a la innovación social a tres ideas innovadoras que buscan nuevas
vías para crear más y mejores puestos de trabajo en Europa. El objetivo de los proyectos
ganadores es reducir el empleo juvenil mediante puestos de trabajo compartidos entre
jóvenes y trabajadores de más edad, ampliar el alcance y la calidad de los servicios
sanitarios y de asistencia social a pequeña escala a través de una aplicación y mejorar el
acceso al mercado laboral de las personas económicamente desfavorecidas haciendo que
sus competencias sean ampliamente visibles.
El 1 de octubre de 2012 la Comisión Europea puso en marcha el Concurso
Europeo de Inovación Social, a fin de impulsar la innovación social. Se invitó a los
europeos a desarrollar soluciones para la creación de nuevas oportunidades de trabajo y
mejores empleos. Como resultado, se recibieron más de 600 propuestas, tres de las
cuales han recibido un premio de 20.000 EUR.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-471_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Recomendación 2013/179/UE de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el
uso de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los
productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida.
Documento de publicación: DOUE L 124/1 de 4.5.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:124:0001:0210:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) n 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de
los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o
corre el riesgo de experimentar graves dificultades.
Documento de publicación: DOUE L 140/1 de 27.5.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:ES:PDF
o

Título: Reglamento (UE) n 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los
proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los
Estados miembros de la zona del euro.
Documento de publicación: DOUE L 140/11 de 27.5.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0011:0023:ES:PDF
o
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Título: Decisión 2013/250/UE de la Comisión, de 21 de mayo de 2013, por la que se
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a
la grifería sanitaria.
Documento de publicación: DOUE L 145/6 de 31.5.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:145:0006:0030:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las
agencias de calificación crediticia.
Documento de publicación: DOUE L 146/1 de 31.5.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:146:0001:0033:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas — EAC/S05/13 — Red Europea de
Organizaciones Nacionales de Alfabetización (Convocatoria abierta).
Plazo límite presentación: 29 de agosto de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 130/07 de 7 de mayo de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm

Título: Acción preparatoria «Circulación de las películas en la era digital» —
Convocatoria de propuestas de 2013.
Plazo límite presentación: 6 de septiembre de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 140/08 de 18 de mayo de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/media

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/08/13 — MEDIA 2007 — Apoyo a la
realización de proyectos piloto.
Plazo límite presentación: 15 de julio de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 142/04 de 22 de mayo de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/new-technologies/index_en.htm
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Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/06/13 — Programa «La juventud en
acción» — Acción 4.6 — Asociaciones.
Plazo límite presentación: 5 de septiembre de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 148/03 de 28 de mayo de 2013.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/12/13 — Programa «La juventud en
acción» — Acción 4.3 — Apoyo a la movilidad de quienes trabajan en el ámbito de la
juventud.
Plazo límite presentación: 10 de septiembre de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 150/05 de 29 de mayo de 2013.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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“Favorito del mes”

http://www.enic-naric.net/

NARIC - Centros nacionales de información sobre el reconocimiento
académico

Los Centros nacionales de información sobre el reconocimiento académico
(National Academic Recognition and Information Centres, NARIC) se ocupan del
reconocimiento académico de títulos y periodos de estudio en la UE y sus países socios.
Los centros nacionales dan información y asesoramiento sobre el
reconocimiento de títulos, diplomas y otras cualificaciones extranjeras, así como sobre
los diferentes sistemas educativos. Además, su personal orienta acerca de oportunidades
de estudios en el extranjero, incluidos los préstamos y becas, y sobre cuestiones
prácticas relativas al traslado al extranjero y al reconocimiento de cualificaciones
académicas.
En la página Web aparece un listado de países, en cada uno de los cuales se
encuentra información sobre diversas cuestiones como por ejemplo: centros nacionales
de información, organismos de educación nacional, sistema de educación, educación
universitaria, políticas y procedimientos para el reconocimiento de las calificaciones,
marco de cualificaciones, etc.
La red NARIC se creó en 1984 por iniciativa de la Comisión Europea. Está
formada por centros nacionales de los países de la UE, el EEE y los países asociados.
Los centros de la red NARIC dependen del Ministerio de Educación de sus países.
El Centro NARIC España ofrece información sobre los procesos de
homologación y reconocimiento profesional en España así como en otros países. Dicho
Centro depende de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de
Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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“Calendario de eventos”
FERIA
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

TRANSPORT
LOGISTIC 2013

0407/06/2013

MUNICH
(ALEMANIA)

Alimentaria 2013

0406/06/2013

DF México
(México)

0407/06/2013

Poznan
(Polonia)

0408/06/2013

Moscú
(Rusia)

0407/06/2013

Oslo (Noruega)

0406/06/2013

Birmingham
(UK)

IMT 2013
CTT 2013
Norshipping 2013
SUBCON 2013

T. : +34 91 3496260
INFO@TRANSPORTLOGISTIC.DE

HTTP://WWW.TRANSPORTLOGISTIC.DE

T.: +34 913496342
info@firabarcelona.com

http://www.alimentaria-mexico.com/

T.: + 48 61 869 29 66
joanna.kucharska

http://machtool.mtp.pl/en/contact/organiser/

T.: +34 976227387
anmopyc@anmopyc.es

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

T. : +34 914170433
tsc@messe.no

http://www.messe.no/nor-shipping

T. : + 44 (0)20 7970 4080
jonathan.clark@centaur.co.uk

http://www.subconshow.co.uk

0406/06/2013

Pekín
(China)

T. : +31 (0)547 27 15 66
joyce@ipi-bv.nl

http://www.topwinechina.com/

0607/06/2013

Bruselas
(Bélgica)

eyif.innovator@eyif.eu

http://unconvention.eu/

BIZ BARCELONA
2013

0506/06/2013

Barcelona
(España)

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

http://www.bizbarcelona.com

Feria

ILSI BIOMED
2013

1012/06/2013

Tel Aviv
(Israel)

T. : 972-3-9727500
biomed@kenes.com

http://www2.kenes.com/biomed/pages/home.aspx

Feria

Techtextil 2013

1113/06/2013

Frankfurt
(Alemania)

T.: +49 69 75 75
info@texfor.es

http://techtextil.messefrankfurt.com

HOTEC DESIGN
2013

1215/06/2013

Tucson
(EEUU)

T.: +44 (0) 208 547 9830
cbartoloparnis@questex.com

http://www.mcleaneventsinternational.com/events/hotecdesignna/about

Foro

AFIF 2013

1314/06/2013

Ginebra
(Suiza)

T.: +32 2 6261519
DV@emrc.be

http://www.emrc.be/en/events/afif-2013/registration.aspx

Feria

Semana Verde de
Galicia 2013

1316/06/2013

Galicia
(España)

T.: +34 986 577000
info@feiragalicia.com

http://www.semanaverde.es/2013/

Convención
Feria

Feria

Top Wine 2013
Unconvention 2013
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Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Conferencia
Feria
Feria

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

1620/06/2013

Bordeos
(Francia)

PARIS AIR SHOW
2013

1723/06/2013

París (Francia)

PITTI IMMAGINE
UOMO II 2013

1821/06/2013

Florencia
(Italia)

EXPO PACK 2013

1821/06/2013

DF México
(México)

1820/06/2013

Asturias
(España)

ICEIRD 2013

2021/06/2013

Şişli
(Estambul)

AIA 2013

2022/06/2013

Denver
(EEUU)

ASIA'S FASHION
2013

2023/06/2013

Hong Kong
(China)

SPOSAITALIA
COLLEZIONI
2013
FIMI 2013

2124/06/2013

Milán (Italia)

2123/06/2013

Valencia
(España)

2528/06/2013

Moscú
(Rusia)

PREMIÈRE
CLASSE II 2013

2730/06/2013

París (Francia)

PITTI BIMBO II
2013

28/06/2013

SUMMER FANCY
FOOD 2013

30/0602/07/2013

VINEXPO 2013

SIL 2013

Litmash 2013

T.: +34 91 349 19 21
vinos.espana.ferias@icex.es

http://www.vinexpo.com

T.: +34 917001724
info@tedae.org

http://www.paris-air-show.com/

T.: +39 055 36931
info@pittimmagine.com

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

T.: +34 934150422
asoc@amec.es

http://www.expopack.com.mx/

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

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

T.: +90 (212) 296 66 70
aydan.aydin@brosgroup.net

http://www.iceird2013.org/scope.asp

T.: +34 902 349 000
docstechsupport@aia.org

http://convention.aia.org/event/convention-home.aspx

T.: +34 971360313
jnet-services@jewellerynetasia.com

http://www.jewellerynetasia.com

T.: +39 0249976613
elena.colonna@fieramilano.it

http://sposaitaliacollezioni.fieramilano.it/

T.: +34 902 74 73 30
fimi@feriavalencia.com

http://valenciauniversodelainfancia.feriavalencia.com/fimi/

T.: + 49 2 11 45 60
DuebeltJ@messe-duesseldorf.de

http://www.metallurgy-tube-russia.com/

T.: +34 913193490
asefma@asefma.com

http://www.asefma.com/

Florencia
(Italia)

T.: +34 349 18 17
info@pittimmagine.com

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

NY
(EEUU)

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

http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/

17

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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