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“Noticias breves de la Unión Europea”
La Comisión Europea busca soluciones de Derecho contractual con
el fin de agilizar el mercado único para los consumidores y las empresas.
Los contratos son los elementos básicos de las relaciones entre las empresas y
los consumidores. El mercado único de la Unión Europea se basa en el Derecho
contractual. Sin embargo, las ventas transfronterizas de las empresas, y especialmente
las pequeñas y medianas, se ven obstaculizadas al tener que regirse por las diferentes
normativas vigentes en este campo en cada uno de los 27 Estados miembros de la UE.
Por ejemplo, el 61 % de los pedidos transfronterizos no llegan a buen fin porque los
comerciantes se niegan a servir al país del consumidor. Esto se debe en gran parte a las
barreras regulatorias y a la incertidumbre legal sobre las normas aplicables.
Para resolver algunos de estos problemas y potenciar el mercado único de
Europa, la Comisión Europea ha propuesto en un documento político varias opciones de
planteamientos más coherentes del Derecho contractual. El objetivo es introducir una
mayor seguridad jurídica para las empresas y unas normas más sencillas para los
consumidores.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/872&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Comenzó la Presidencia belga de la Unión Europea.
El 1 de julio Bélgica recibió de España el testigo de la presidencia de turno de la
Unión Europea, con un programa ambicioso para el segundo semestre de 2010. El
programa de trabajo belga para los seis próximos meses se enmarca en el del "trío de
presidencias" que comparten España, Bélgica y Hungría. Ante todo, Bélgica quiere
garantizar la aplicación del Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre del año
pasado para simplificar la toma de decisiones dentro de la Unión Europea.
Durante la presidencia española, Europa se vio profundamente afectada por la
caída del euro y el aumento de los déficit públicos. La nueva presidencia espera poder
restablecer el crecimiento y mejorar la gobernanza económica. El programa belga
también prevé la creación de una nueva estructura europea que se encargaría de la
supervisión de los mercados financieros
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100701_es.htm
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Grandes planes para el sector turístico europeo.
Con la nueva estrategia de estímulo del turismo en Europa, presentada por la
Comisión Europea, se persigue el pleno desarrollo del potencial de un sector que ya
desempeña un papel económico de primer orden. El plan de desarrollo turístico de la
Comisión contiene 21 propuestas, destinadas en muchos casos a incrementar el número
de personas que visitan Europa desde países en rápido desarrollo como China, Rusia o
Brasil. Sin embargo, el plan también pretende aumentar el turismo europeo con medidas
como una mayor coordinación de las vacaciones escolares para ampliar la temporada de
vacaciones.
Asimismo, la Comisión propone un sello europeo que dé reconocimiento a los
servicios de calidad. También pretende establecer una carta que contenga criterios de
turismo sostenible y premiar a los destinos que los respeten.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/transport/100702_es.htm

La tasa de desempleo se mantiene en el 10% en la Eurozona.
Según el último informe emitido por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat)
relativo a mayo, la situación del desempleo en algunos países miembros no parece nada
esperanzadora, especialmente en España, donde llega al 19,9%, la primera más alta de
la Eurozona, cuya media se sitúa en el 10%. Por su parte, el precio de la producción
industrial en la Unión Europea, en ese mismo mes, muestra leves síntomas de
recuperación, en comparación con abril de este año.
Los informes estadísticos de Eurostat dejan constancia de que la recuperación
económica en la Eurozona sigue siendo lenta. Eurostat coloca la cifra total de
desempleo en la UE en más de 23,1 millones de personas, de las cuales 15,8 millones se
encuentran en la Eurozona.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02072010-AP/EN/302072010-AP-EN.PDF
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La internacionalización, la gran apuesta de las PYME.
Según un informe publicado por la Comisión Europea, hasta un 25% de las
Pequeñas y Medianas Empresas de la UE (PYME) exportan o han exportado alguna vez
sus servicios en los últimos tres años. Bajo el nombre de “Estudio sobre la
Internacionalización de las PYME Europeas”, el texto detalla los beneficios que supone
vender al exterior para los empresarios, como el aumento en un 7% del empleo, o
lograr, incluso, más competitividad que empresas de Estados Unidos y Japón.
El estudio, que ha analizado 26 sectores diferenciados de más de 9.000
empresas, localiza cuales tienen mayores índices de internacionalización, en el comercio
al por mayor, la industria minera y manufacturera, y en el sector del automóvil.
Más información:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/internationalis
ation/internationalisation_sme_final_en.pdf

Nuevo paquete de la UE sobre inversión para impulsar el comercio y
garantizar los derechos de los inversores.
La Comisión Europea ha dado el primer paso hacia una política europea global
en materia de inversión internacional, con dos iniciativas. En un documento estratégico
analiza cómo puede utilizarse la nueva competencia de la UE en materia de inversiones
extranjeras directas para impulsar la competitividad y el comercio con vistas a favorecer
el crecimiento y crear puestos de trabajo. Al mismo tiempo, en un proyecto de
Reglamento se establecen disposiciones transitorias que ofrecen garantías sobre los
convenios bilaterales de inversión existentes o pendientes entre la UE y terceros países.
En virtud del Tratado de Lisboa, la política de inversión se desarrollará y se
gestionará a nivel europeo y, de esta manera, la UE tendrá una posición negociadora más
fuerte que le permitirá obtener una mejor protección de las inversiones para todas las
empresas europeas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/907&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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La Comisión Europea propone un paquete de medidas para potenciar
la protección del consumidor y la confianza en los servicios financieros.
Como parte de su labor destinada a crear un sistema financiero más seguro y
sano, evitar una futura crisis y restablecer la confianza del consumidor, la Comisión
Europea ha propuesto una serie de modificaciones de normas europeas ya existentes con
el fin de mejorar la protección de los titulares de cuentas bancarias y de los pequeños
inversores.
En el caso de los titulares de cuentas bancarias, las medidas adoptadas
significan que, en caso de quiebra de su banco, dichos titulares recuperarían más
rápidamente su dinero (en un plazo de siete días), se beneficiarían de una mayor
cobertura (hasta 100 000 euros) y estarían mejor informados de cómo y cuándo están
protegidos. En el caso de los inversores que recurren a servicios de inversión, la
Comisión propone una indemnización más rápida si una empresa de inversión no
restituye los activos de los inversores por fraude, mala gestión administrativa u errores
operativos; por otro lado, el nivel de indemnización aumentará de 20 000 a 50 000
euros.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/918&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Los europeos aún encuentran obstáculos para trabajar en otro país.
Según una encuesta, uno de cada dos europeos que quiere prosperar cree que no
puede encontrar trabajo en su país. Unos 11,3 millones de europeos viven en un país de
la UE que no es el suyo. Son 4 millones más que hace 10 años, pero representan
solamente el 2,3% de la población de la UE.
Son las cifras que recoge un informe de la UE, según el cual aún no son
bastantes los europeos que aprovechan su derecho a trabajar en otro país, una de las
principales ventajas que ofrece el mercado único europeo y que puede ser importante
para el éxito profesional del trabajador.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/employment/100713_es.htm
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Las energías renovables continúan en aumento en la Unión Europea.
España supera la media europea de consumo de energías renovables. En 2008, el
10,3% de la energía que se consumió en la Unión Europa fue de energías renovables,
según datos de Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Desde el año
2006, la proporción de consumo de energías renovables en la Unión Europea ha ido en
aumento, pasando del 8,8% en el 2006, al 9,7% en 2007 y al 10,3% en 2008.
Aunque todavía no se ha logrado alcanzar el 20% del consumo total previsto en
la directiva sobre renovables, los datos son optimistas y reflejan la capacidad para
alcanzar ese objetivo. En España, el porcentaje es mayor, y alcanza casi el 11%. Según
las estimaciones de Eurostat, en el año 2020, España alcanzaría el objetivo del 20%
previsto por la directiva europea sobre energías renovables.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/Paginas/Prensa/Noticias/noticia.aspx?id=13a1
69a6-8aa1-4930-a8db-d07922c7aa2c

Biodiversidad: un nuevo informe resalta las prácticas empresariales
más ventajosas para todos y más beneficiosas para el planeta.
Un nuevo informe financiado por la Comisión Europea aboga por la integración
de la biodiversidad en los planes empresariales y en las principales actividades del
sector privado que se desarrollan en el planeta. El informe destaca el notable
crecimiento que han experimentado recientemente los productos y servicios con
certificado ecológico, así como el creciente interés de los consumidores por una
producción sostenible, y muestra de qué modo puede la biodiversidad ofrecer
importantes oportunidades a las empresas en un mercado que podría mover de 2 a 6
billones USD en 2050.
El informe dirige siete recomendaciones esenciales a las empresas e insta a las
profesiones contables y a los organismos de información financiera a elaborar normas
comunes para evaluar los efectos de la biodiversidad y a crear nuevos instrumentos a tal
fin.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/933&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Estonia adoptará el euro a partir del 1 de enero.
El país báltico recibe la aprobación definitiva de los ministros de economía, tras
obtener el respaldo del Parlamento, el Banco Central Europeo y otras instituciones de la
UE. Con esta decisión finaliza el proceso iniciado en mayo, cuando la Comisión
Europea determinó que el país báltico cumplía todas las condiciones para adoptar la
moneda común europea.
Estonia cambiará la corona por el euro el próximo 1 de enero, convirtiéndose en
el decimoséptimo integrante de la eurozona. La economía estonia se caracteriza por su
flexibilidad y, aunque no es inmune a la crisis, ha demostrado durante casi dos décadas
su capacidad de funcionamiento y ajuste en un régimen cambiario fijo.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/100715_es.htm

Mayo de 2010: 3.400 millones de déficit comercial en la Eurozona.
La balanza comercial de la zona euro se resintió en el quinto mes del año, según
datos de Eurostat, la Oficina de Estadística de la UE. El balance positivo de 2.200
millones de euros en mayo de 2009 pasó a 3.400 millones de déficit en el mismo
periodo de 2010. La caída fue aún peor para el conjunto de la Unión Europea, con una
cifra negativa de más de 15.000 millones de euros en su balanza comercial.
España se situó como el tercer país de la UE con mayor déficit. Los intercambios
con sus socios comerciales han aumentado en el primer trimestre de 2010, a excepción
de Estados Unidos. Se han incrementado las importaciones de Rusia (40%), Polonia
(19%) y República Checa (16 %). En cuanto a las exportaciones, también han
aumentado: un 44% más hacia China, un 41% hacia Turquía y un 20% hacia Suecia.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-16072010-AP/EN/616072010-AP-EN.PDF
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Casi 2 millones de euros para fomentar el desarrollo regional.
La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una doble convocatoria dentro
del Programa ESPON 2013, prevista para el próximo 24 de agosto. El objetivo es
desarrollar políticas de apoyo a la cohesión territorial, así como conseguir un espacio
europeo más abierto entre regiones. El presupuesto disponible asciende a 1,9 millones
de euros.
El Programa ESPON 2013 es una iniciativa europea, que está orientada a la
consolidación de una red de observación en materia de desarrollo y cohesión territorial a
escala europea. Con ello se pretende mejorar la movilidad y el fomento de
oportunidades entre las regiones, contribuyendo así a la mejora de las competencias
europeas.
Más información:
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/

Las claves del proyecto de financiación más importante de la historia
de la UE en materia de investigación.
La Comisaria Europea de investigación, Máire Geoghegan-Quinn, ha anunciado
que la Comisión Europea invertirá casi 6400 millones de euros para proyectos de
investigación e innovación. La partida, que es la mayor de la historia, abarca una amplia
gama de disciplinas científicas, ámbitos de la política pública y sectores comerciales.
Se prevé que recibirán fondos unos 16.000 participantes de institutos de
investigación, universidades e industria, incluidas unas 3.000 PYMEs. Las
subvenciones se concederán mediante «convocatorias de propuestas» (invitación a
licitar) y evaluaciones a lo largo de los catorce próximos meses. Se trata también de una
inversión a largo plazo en una Europa más inteligente, sostenible e integradora. Es un
elemento clave de la estrategia Europa 2020 de la UE y, en especial, de la iniciativa
emblemática «Unión por la innovación», que se pondrá en marcha en el otoño de 2010.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/investigacion/fondos-ue-crecimientoempleo-innovacion_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Reglamento (UE) no 583/2010 de la Comisión de 1 de julio de 2010 por el que
se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que atañe a los datos fundamentales para el inversor y a las
condiciones que deben cumplirse al facilitarse esos datos o el folleto en un soporte
duradero distinto del papel o a través de un sitio web.
Documento de publicación: DOUE L 176/1 de 10.7.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:ES:PDF

Título: Directiva 2010/42/UE de la Comisión de 1 de julio de 2010 por la que se
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que atañe a determinadas disposiciones relativas a las
fusiones de fondos, las estructuras de tipo principal-subordinado y el procedimiento de
notificación.
Documento de publicación: DOUE L 176/28 de 10.7.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0028:0041:ES:PDF

Título: Directiva 2010/43/UE de la Comisión de 1 de julio de 2010 por la que se
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos de organización, los conflictos de
intereses, la conducta empresarial, la gestión de riesgos y el contenido de los acuerdos
celebrados entre depositarios y sociedades de gestión .
Documento de publicación: DOUE L 176/42 de 10.7.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0042:0061:ES:PDF
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Título: Decisión del Consejo, de 24 de junio de 2010, relativa a la celebración por parte
de la Unión Europea del Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA).
Documento de publicación: DOUE L 178/17 de 13.7.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:178:0017:0027:ES:PDF

Título: Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de
2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que
ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del
Consejo.
Documento de publicación: DOUE L 180/1 de 15.7.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:ES:PDF

Título: Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, por la que se
modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el
valor añadido, en lo que respecta a las normas de facturación.
Documento de publicación: DOUE L 189/1 de 22.7.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0001:0008:ES:PDF
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Título: Recomendación 2010/410/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, sobre
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la
Unión.
Documento de publicación: DOUE L 191/28 de 23.7.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:191:0028:0034:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) n 641/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
julio de 2010, que modifica el Reglamento (CE) n 247/2006 del Consejo por el que se
establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones
ultraperiféricas de la Unión.
Documento de publicación: DOUE L 194/23 de 24.7.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:194:0023:0025:ES:PDF
o

o

Título: Reglamento (UE) no 670/2010 del Consejo, de 13 de julio de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 974/98 en lo que se refiere a la introducción del euro en
Estonia.
Documento de publicación: DOUE L 196/1 de 28.7.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:196:0001:0003:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas — EAC/10/10 — Programa de aprendizaje
permanente — Apoyo a dos concursos destinados a promover el aprendizaje de
idiomas a través de producciones audiovisuales breves.
Plazo límite presentación: 30 de septiembre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 184/07 de 8 de julio de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html

Título: Convocatoria pública — Cooperación Europea en Investigación Científica y
Técnica (COST).
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 191/05 de 15 de julio de 2010.
Información: http://www.cost.eu/cnc

Título: Convocatoria de propuestas 2010 para contribuciones financieras para el
funcionamiento de las organizaciones de consumidores europeas [Acción 5 de la
Decisión n 1926/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la política de los
consumidores (2007-2013)].
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 191/06 de 15 de julio de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/eahc/consumers/ consumers_calls.htmlES
o
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Título: Convocatoria de propuestas 2010 para contribuciones financieras al
funcionamiento de organizaciones de consumidores europeas que representen los
intereses de los consumidores en el desarrollo de normas para productos y servicios a
nivel comunitario [Acción 6 de la Decisión n 1926/2006/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitaria en el ámbito
de la política de los consumidores (2007-2013)].
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 191/07 de 15 de julio de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/eahc/consumers/ consumers_calls.htmlES
o

Título: Programa ESPON 2013 — Nuevas convocatorias de propuestas de proyectos.
Plazo límite presentación: 19 de octubre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 194/04 de 17 de julio de 2010.
Información: http://www.espon.eu

Título: Convocatoria de propuestas de la Autoridad Europea de Supervisión GNSS
referente al Programa de Trabajo «Cooperación» del Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 196/05 de 20 de julio de 2010.
Información: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
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Título: Convocatorias de propuestas con arreglo a los programas de trabajo de 2010 y
2011 del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración.
Plazo límite presentación:
Los presupuestos y plazos aplicables figuran en los
textos de las convocatorias, que están publicados en el correspondiente sitio web de la
Comisión Europea.
Documento de publicación: 2010/C 196/06 de 20 de julio de 2010.
Información: Los presupuestos y plazos aplicables figuran en los textos de las convocatorias, que están
publicados en el correspondiente sitio web de la Comisión Europea.

Título: MEDIA Mundus — Convocatoria de propuestas de 2011.
Plazo límite presentación: 15 de octubre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 199/04 de 21 de julio de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/media

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/22/10 para la ejecución del programa
Erasmus Mundus 2009-2013 — Acción 2 — Acuerdos de colaboración.
Plazo límite presentación: 15 de octubre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 200/04 de 22 de julio de 2010.
Información:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
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Título: Convocatoria de propuestas — Programa Cultura (2007-2013) — Aplicación
de las acciones del programa: proyectos plurianuales de cooperación; acciones de
cooperación; acciones especiales (terceros países); y apoyo a organismos activos a
escala europea en el ámbito cultural.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 204/04 de 28 de julio de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm ,
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htmES

Título: Convocatoria de propuestas — EAC/41/10 — Red de la política europea sobre
las competencias clave en la enseñanza escolar.
Plazo límite presentación: 15 de octubre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 205/08 de 29 de julio de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html

Título: Convocatoria de propuestas — EAC/42/10 — Red de la política europea sobre
la dirección de los centros de enseñanza.
Plazo límite presentación: 15 de octubre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 205/09 de 29 de julio de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html
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“Favorito del mes”

http://www.scientix.eu/web/guest

SCIENTIX - La comunidad para la enseñanza de las ciencias en
Europa

Recientemente se ha puesto en marcha un nuevo portal web plurilingüe que
facilitará el intercambio de materiales, recursos y experiencias entre todos los
interesados en la enseñanza de las ciencias en la Unión Europea. El portal, llamado
SCIENTIX (“La comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa”), se ha creado
con financiación del programa “Ciencia y Sociedad” del Séptimo Programa Marco
(7PM).
El sitio web está dirigido a todos los interesados en la enseñanza de las ciencias,
a saber, profesorado, investigadores, responsables políticos, padres y jóvenes.
SCIENTIX proporciona un punto único de acceso a informes y recursos relativos a la
docencia elaborados en el marco de proyectos financiados por los Sexto y Séptimo
Programas Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UE, el Programa de
Aprendizaje Permanente (administrado por la Dirección General de Educación y
Cultura de la Comisión Europea) y varios programas nacionales.
A través de este portal el profesorado puede acceder a una gran variedad de
recursos didácticos que pueden aprovechar en sus clases. El usuario puede realizar
búsquedas por palabra clave, materia, idioma y franja de edad. Por otra parte, los
responsables políticos, los investigadores y los coordinadores de proyectos tienen a su
disposición una serie de informes y recursos científicos pertenecientes a diversas
disciplinas.
La web está disponible en seis idiomas (alemán, inglés, español, francés, italiano
y polaco) y cuenta también con una sección de noticias y una agenda de eventos.
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“Calendario de eventos”
Feria

Feria

PURE II
LONDON
2010
BROCANTER
S Menorca
2010

1-3/8/2010

Londres
(Reino
Unido)

5-8/8/2010

Menorca
(España)

T.: +44(0)844 5888077
emma@purelondon.com

http://www.purelondon.com/page.cfm/ID=1

T.: +34 97132 67

http://www.firesicongressos.com/detallMAO.aspx?IdFira=398

T.: +39 081982342
info@fieradiischia.it

http://www.expo-ischia.blogspot.com/

Feria

EXPO
ISCHIA

5-30/8/2010

Ischia
(Italia)

Feria

Feria
Internacional
de Muestras
2010

7/8/2010

Gijón
(España)

Feria

INNOWA

7-9/8/2010

Dortmund
(Alemania)

T.: +49 0221 / 992239-0
info@innowadortmund.de

Feria

CIFF II 2010

12-15/8/2010

Copenhague
(Dinamarca)

T.: +34 913193490
asefma@asefma.com

Feria

AUTUM
GIFT +
HOME FAIR
2010

22-25/8/2010

Dublín
(Irlanda)

T.: +353 1 295 8181
john.hick@expoevents.com

T.: +34 985 180 100

http://www.feriasturias.es/feriasturias/contenidos/es/canal-ferias/NoticiaFeria00052.html

http://www.innowa-dortmund.de/innowa/index.php

http://www.asefma.com/
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4319824,00.html

http://www.autumngiftfair.com/
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Feria

Thermal
Analysis and
Calorimetry

22-27/8/2010

Rotterdam
(Holanda)

T.: +31 15 284 3580
info@estac10.nl

http://www.estac10.nl/

Feria

Wood
Products and
Technology

24-27/8/2010

Gotemburgo
(Suecia)

T.: +46 31 708 80 00
info@swefair.se

http://www.eventseye.com/fairs/f-wood-products-technology-tra-teknik-3363-1.html

Feria

ProPSI:
Plataforma de
Información
Europea

25-27/8/2010

Amsterdam
(Holanda)

T.: +31 (0)756 475-741
sales@pro-psi.de

http://www.pro-ep.eu/

Conferencia

IEEE
International
Comference
on Peer to Peer
Computing

25-27/8/2010

Delf
(Holanda)

T.: +31 (0)756 475-741
p2p10info@gmail.com

http://www.p2p10.org/

Feria

FERMA
salón
multisectorial

25-27/8/2010

Barbastro
(España)

T.: +34 974 311 919
info@ifeba.es

http://www.ifeba.es/html/salones/salon.asp?idAnyoSalon=172

Feria

ECNP
Congress on
Neuropsychop
harmacology

28/8/201001/09/2010

Amsterdam
(Holanda)

T.: +31 30 2538567
secretariat@ecnp.eu

http://www.ecnp.eu/emc.asp

Feria

Amsterdam In
Water Boat
Show

30/8/201005/9/2010

Amsterdam
(Holanda)

T.: +31 (0) 343-5247 47
hiswatewater@hiswa.nl

http://www.hiswatewater.nl/english/
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28/8/201001/09/2010

Madrid
(España)

1-3/09/2010

Graz
(Austria)

Feria

PromoGift

Feria

Knowledge
Management
and
Knowledge
Technologies
I-KNOW

Feria

International
Matchmaking
Event: First
step towards
co-operation
I-KNOW

Feria

MAISON &
OBJET 2010

3-7/09/2010

Paris
(Francia)

Feria

PRÊT À
PORTER II
2010

4-7/09/2010

Paris
(Francia)

Feria

IBERJOYA

8-12/09/2010

Madrid
(España)

2/09/2010

Graz
(Austria)

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

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

T.: +43 316 873 9251
i-know@know-center.at

http://i-know.tugraz.at/

T.: +43 316 7093-317
gudrun.gamsjaeger@sfg.
at

http://www.b2match.com/iknow2010/

T.: +33153579550
paris@comercio.mityc.es
info@anieme.com
(Entidad organizadora)

T.: +33 1 44 94 70 00

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

http://www.maison-objet.com/
http://www.anieme.com/
(Entidad organizadora)

http://www.pretparis.com/

http://www.iberjoya.ifema.es/
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Feria

INTERGIFT
2010

8-12/09/2010

Madrid
(España)

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

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

Feria

BISUTEX
2010

8-12/09/2010

Madrid
(España)

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

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

9-12/09/2010

Madrid
(España)

T.:+34 971 360 313
info@eurobijoux.org

http://www.eurobijoux.org/es/home/

Curso on-line

Gestión
Operativa
Internacional
de la Empresa

13/09/2010

Madrid
(España)

T.: +34 91 563 18 15
ceco@ceco.es

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4389288,00.html

Feria

PLASA 2010

12-15/09/2010

Londres
(Reino
Unido)

T.: +44 (0) 20 7370 8665
info@plasashow.com
steven.harris@plasa.org

http://www.plasashow.com/

14/09/2010

Toledo
(España)

T.: +34 925 28 53 90
toledo@comercio.mityc.
es

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4389358,00.html

EUROBIJOUX

Feria

&
ACCESSORIES

2010

Seminario

Prevención de
impagados en
la
compraventa
internacional

Feria

MICAM II
2010

19-22/09/2010

Milán
(Italia)

Feria

MIPEL II
2010

19-22/09/2010

Milán
(Italia)

T.: +34 91 5627001
info@fice.es
T.: +34 91 5627001
asefma@asefma.com

http://www.micamonline.com/
http://www.fice.es/
http://www.mipel.com/
http://www.asefma.com/
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Seminario

Argelia:
Oportunidades
de negocio

20/09/2010

Madrid
(España)

Feria

POWER
EXPO 2010 Energía
Eficiente y
Sostenible

21-22/09/2010

Zaragoza
(España)

Feria

SMART
EVENT 2010

21-24/09/2010

ShopiaAntiopolis
(Francia)

T.: +33 (0) 1 46 34 45 54
info@strategiestm.com

http://www.smart-event.eu/

22/09/2010

Alicante
(España)

T.: +902 34090 00
alicante@comercio.mityc
.es

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4341887,00.html

22-24/09/2010

Madrid
(España)

T.: +34 91 445 37 02
info@grupointerazar.co
m

http://www.fer-interazar.com/

Seminario

Feria

Cómo crear un
plan de
comunicación
internacional
Interazar
2010- Feria
Internacional
del Recreativo

T.: +34 902 34090 00
formacion.empresarial@i
cex.es

T.: +34 976 764 700
info@feriazaragoza.com

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4387689,00.html

http://www.feriazaragoza.com/

T.: +34 902 34090 00
Seminario

Feria

Cómo elaborar
ofertas
internacionales

100%
DESING
LONDON

22/09/2010

Álava
(España)

24-29/09/2010

Londres
(Reino
Unido)

bilbao@comercio.mityc.
es
formacion@camaradeala
va.com
T.: +44 20 8271 2147
design.helpline@reedexp
o.co.uk

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4388362,00.html

http://www.100percentdesign.co.uk/
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24-26/09/2010

Madrid
(España)

Feria

LondonSpanish Film
Festival

29/09/2010

Londres
(Reino
Unido)

Feria

Ideas y Pasión:
Feria Hábitat
Valencia 2010

28/09/2010
02/10/2010

Valencia
(España)

Feria

LIBER 2010 Salón
Internacional
del Libro

29/09/2010
02/10/2010

Barcelona
(España)

Feria

EUROFRUIT
2010 - Salón
Internacional
de la Fruta
Dulce

Feria

MODACALZ
ADO +
IBERPIEL

30/09/2010
03/10/2010

Lleida
(España)

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

T.: +34 91 349 19 86
info@londonspanishfilmf
estival.com

T.: +34 902747330
feriavalencia@feriavalen
cia.com

T.: +34 93 233 20 00
liber@firabcn.es

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

http://www.londonspanishfilmfestival.com/

http://www.feriahabitatvalencia.com/

http://www.liberbcn.com/

T.: +34 973 70 50 00
fira@firadelleida.com
http://www.firadelleida.com/es/fira.asp?id=19
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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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