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“Noticias breves de la Unión Europea”
Chipre marca el rumbo.
El segundo semestre de 2012 se centrará en la reactivación del crecimiento
económico y la adaptación de la economía europea a las necesidades de los ciudadanos.
A partir del 1 de julio Chipre ocupará la Presidencia de la UE, en un momento de
inquietud sobre la lenta recuperación económica y la crisis de la deuda soberana que
vive la eurozona.
La adecuación de los presupuestos públicos a los límites acordados en la UE
debe correr paralela a la aceleración del crecimiento. En los próximos seis meses,
Chipre se centrará en las medidas para favorecer ambos objetivos. Una de las tareas
principales será alcanzar un acuerdo sobre las propuestas presupuestarias de la
Comisión Europea para 2014-2020. Asimismo, Chipre espera lograr avances en las
propuestas de la Comisión para que los ciudadanos y las empresas aprovechen las
ventajas de la integración económica europea (el “mercado único”), al efecto de
estimular el crecimiento.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120629_es.htm

Segundo Foro de la Ultraperiferia Europea.
La segunda edición del Foro de las regiones ultraperiféricas tuvo lugar los días 2
y 3 de julio de 2012 en Bruselas. Los trabajos trataron los principales temas para el
desarrollo de 8 regiones ultraperiféricas europeas desde la perspectiva de la “Estrategia
Europa 2020” a favor de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Los
políticos, los representantes de las instituciones europeas y de las regiones
ultraperiféricas, los expertos, los socioprofesionales y los inversores privados
intercambiaron sus opiniones sobre temas como el potencial del mar, la modernización
de la agricultura y los retos medioambientales, los desafíos sociales, el empleo o incluso
la innovación y la competitividad de las empresas.
Esta reunión sirvió para informar a los responsables europeos sobre el conjunto
de las particularidades y del potencial de estas regiones, así como para fomentar y
valorizar sus especificidades y sus ventajas únicas en el seno de la Unión.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rup2012/index_en.cfm
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Logotipo ecológico de la UE: marca de confianza.
A partir del 1 de julio de 2012 -fin del periodo transitorio de dos años- el
logotipo ecológico de la UE debe figurar en todos los alimentos ecológicos envasados.
Este indica que los fabricantes de alimentos -y los agricultores y ganaderos que les
suministran las materias primas- cumplen con la estricta normativa que la UE aplica a la
producción ecológica.
Las normas y el logotipo pretenden impulsar la agricultura ecológica de la UE y
apoyar su preocupación por la tierra, la biodiversidad y la protección de los animales. El
mercado no ha dejado de crecer en los últimos años. Aproximadamente un 2% de los
alimentos adquiridos por los consumidores europeos proceden de la agricultura
ecológica certificada, y cerca de 200.000 explotaciones agrícolas de la UE cuentan con
esta certificación.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/agriculture/120704_es.htm

La Comisión Europea propone legislación para aumentar la
protección de los consumidores de servicios financieros.
La crisis financiera se ha convertido en una crisis de confianza de los
consumidores. La falta de transparencia, una escasa conciencia de los riesgos y una
mala gestión de los conflictos de intereses han supuesto que se han vendido una y otra
vez a los consumidores de toda la UE productos de inversión y de seguros que no les
convenían. Los consumidores han perdido la confianza en el sector financiero.
Son necesarios unos mercados al por menor sólidos y bien regulados fundados
en los mejores intereses de los consumidores para conseguir la confianza de éstos y el
crecimiento económico a medio y largo plazo. Por este motivo, la Comisión Europea ha
presentado un paquete legislativo que hace más rigurosas las normas y elimina las
lagunas existentes, en beneficio de los consumidores. Concretamente, el paquete
propone normas nuevas y respetuosas con el consumidor sobre la información acerca de
las inversiones y hace más estrictas las normas sobre asesoramiento, así como
determinadas normas sobre los fondos de inversión para garantizar su seguridad.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/736&format=HTML&a
ged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Derechos de los pasajeros: una nueva aplicación para teléfonos
inteligentes le facilita todos sus derechos al viajar.
Los pasajeros bloqueados en los aeropuertos o que esperen sus equipajes
extraviados pueden usar ahora una aplicación para teléfonos inteligentes a fin de
comprobar sus derechos inmediatamente y allí mismo. La Comisión Europea ha lanzado
una aplicación para teléfonos inteligentes que cubre todo el transporte ferroviario y
aéreo y funciona con cuatro plataformas móviles: Apple iPhone e iPad, Google
Android, RIM Blackberry y Microsoft Windows Phone 7. La aplicación existe en las 22
lenguas de la UE. Abarca actualmente el transporte ferroviario y el aéreo y se ampliará
al transporte marítimo y en autobús en 2013, año en que entran en vigor esos derechos.
Si se cancela un vuelo, el hotel de un paquete turístico no es como se había
anunciado o ha cambiado el horario de un tren, la situación es más fácil de afrontar si
los pasajeros conocen sus derechos. La aplicación explica los derechos de los pasajeros
en relación con cada problema posible.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/738&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Dos tercios de los extranjeros son extracomunitarios.
Europa es multicultural. En la actualidad hay más de 33 millones de ciudadanos
extranjeros viviendo en los 27 Estados miembros. Dos de cada tres proceden de fuera de
la UE, según el último estudio de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).
Estos datos proceden del último informe de Eurostat, que como novedad ha
añadido un nuevo parámetro: el lugar de nacimiento. De este modo, hay cerca de 49
millones de personas residentes en la UE nacidas en otros países. Suponen el 9,7% de la
población total. 32,4 millones de personas de los 49 millones citados anteriormente han
nacido fuera de la Unión. España es una de las principales receptoras de extranjeros,
junto a Alemania, Italia, el Reino Unido y Francia. Estos cinco países acogen el 75% de
la población inmigrante.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-031/EN/KS-SF12-031-EN.PDF
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Inversión de 8.100 millones de euros en investigación e innovación
para impulsar el crecimiento y el empleo.
La Comisión Europea ha anunciado la última y más importante serie de
convocatorias de propuestas de investigación de su Séptimo Programa Marco. En total,
se destinarán 8 100 millones de euros a apoyar proyectos e ideas que impulsen la
competitividad de Europa y traten cuestiones como la salud humana, la protección del
medio ambiente y la búsqueda de nuevas soluciones frente a los retos crecientes que
plantean la urbanización y la gestión de los residuos. Esta financiación —que está
abierta a organizaciones y empresas de todos los Estados miembros de la UE y de los
países socios— constituye el grueso de la propuesta de presupuesto de investigación de
la UE para 2013, que asciende a 10 800 millones de euros.
La convocatoria va dirigida tanto a impulsar la innovación como a afrontar una
serie de retos sociales, tendiendo un puente hacia Horizonte 2020, el próximo programa
de financiación de la investigación en la UE para el periodo 2014-2020. Se dedicará un
total de 4 800 millones de euros a prioridades temáticas en la investigación. Se prestará
una atención particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en un paquete de
un valor de hasta 1 200 millones de euros.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/science/120712_es.htm

La Comisión Europea, resuelta a eliminar los obstáculos al mercado
único en materia de investigación e innovación.
La Comisión Europea ha presentado medidas concretas que deben adoptar los
Estados miembros para acabar el Espacio Europeo de Investigación (EEI), el mercado
único de la investigación y la innovación en Europa. Su objeto es facilitar a los
investigadores, a los organismos de investigación y a las empresas circular, competir y
cooperar mejor a través de las fronteras, lo que reforzará las bases de investigación de
los Estados miembros, aumentará su competitividad y les permitirá cooperar de forma
más eficaz a la hora de abordar grandes principales retos sociales como el cambio
climático, la seguridad energética y alimentaria y la salud pública.
Para contribuir al Espacio Europeo de Investigación, la Comisión también ha
firmado una declaración conjunta y memorandos de acuerdo (MA) con organizaciones
que representan a los principales organismos de investigación y entidades que la
financian. Las propuestas son una respuesta a la fecha límite fijada por los dirigentes de
la UE para hacer realidad el Espacio Europeo de Investigación para 2014.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/788&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es
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Valcárcel, el próximo representante de las Regiones de la UE.
El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel,
ocupa la presidencia del Comité de las Regiones de la UE (CdR) desde el 18 de julio.
Durante dos años y medio, Valcárcel estará al frente del organismo que lleva a Bruselas
la voz de las regiones y ciudades europeas.
El Comité de las Regiones es una asamblea formada por 344 representantes
electos regionales y locales. Esta institución de carácter consultivo fue creada en 1994,
y sus funciones se reforzaron con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009. En
concreto, el CdR participa en el proceso legislativo que conducen los Estados miembros
y el Parlamento Europeo aportando la opinión de las regiones sobre temas como la
cohesión económica y social, el empleo, el transporte, la sanidad, la educación, la
cultura, el medio ambiente o la energía.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/valcarcel-el-proximorepresentante-de-las-regiones-de-la-ue

Lucha contra el fraude: Disminución del presunto fraude contra los
fondos de la UE.
El fraude contra el presupuesto de la UE disminuyó un 35 % en 2011, según el
informe anual de la Comisión titulado «Protección de los intereses financieros de la
UE». En la política de cohesión hubo un 41 % menos de casos de presunto fraude que
en 2010, mientras que en agricultura los casos de fraude notificados disminuyeron un
66 %.
El descenso del índice de fraude en 2011 responde a medidas más rigurosas y
mejores controles, además de varios motivos técnicos. El cierre de un período de
programación en la política de cohesión y una notificación más estabilizada en el nuevo
sistema de control para la agricultura también contribuyeron a que el fraude notificado
fuera inferior al de 2010. En su informe, la Comisión recalca la necesidad de seguir
reduciendo el fraude que afecta al presupuesto de la UE y efectúa varias
recomendaciones a los Estados miembros que podrían ayudar a conseguir este objetivo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/809&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Las normas de la UE para simplificar las sucesiones transfronterizas
ya tienen fuerza legal.
La nueva normativa sobre sucesiones transfronterizas, propuesta por la
Comisión Europea y aprobada formalmente por los Estados miembros de la UE el mes
pasado, facilitará a los ciudadanos europeos la tramitación jurídica del testamento o la
sucesión internacional. Las nuevas normas aportarán seguridad jurídica a, según las
estimaciones, unas 450 000 familias europeas que cada año se enfrentan a una sucesión
internacional. Ahora, los Estados miembros disponen de un plazo de tres años para
adaptar sus legislaciones a fin de lograr una aplicación efectiva de las nuevas normas de
la UE.
La nueva normativa - ya publicada en el DOUE - simplifica considerablemente
la tramitación de las sucesiones al fijar un criterio único para determinar tanto la
jurisdicción como la ley aplicable en los asuntos transfronterizos: el lugar de residencia
habitual del fallecido. Los ciudadanos podrán asimismo planificar por anticipado su
sucesión con plena seguridad jurídica. La normativa también prevé un certificado
sucesorio europeo que permitirá demostrar que las personas son herederos o
administradores de una sucesión, sin más formalidades, en toda la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/851&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

El 72% de los españoles piensa que lo peor de la crisis está por venir.
Según el último sondeo Eurobarómetro realizado por la Comisión Europea, el
72% de los españoles opina que lo peor de la crisis está por venir, lo que supone dos
puntos porcentuales más que el año pasado. Además, sólo el 23% piensa que el impacto
de la recesión sobre el empleo ha tocado techo.
La opinión de los españoles sobre el recrudecimiento de la crisis es compartida
por el 77% de los chipriotas y de los griegos, así como el 78% de los portugueses. En
cambio, sólo el 42% de los rumanos, y el 44% de estonios y austriacos cree que la
situación puede empeorar. El 60% de las casi 33.000 personas encuestadas en mayo a lo
largo de la Unión comparte esa opinión. Asimismo, sólo el 16% de los portugueses, el
17% de los chipriotas y el 20% de los griegos piensan que la crisis no puede afectar más
a la tasa de desempleo, al igual que el 30% de todos los encuestados en la UE.
Más información:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm
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Un estudio revela que la futura política regional puede reducir los
trámites burocráticos en un 20%.
El estudio “Medición de las repercusiones del cambio de los requisitos
reglamentarios en los costes administrativos y la carga administrativa que genera la
gestión de los Fondos Estructurales de la UE (FEDER y Fondo de Cohesión)”
encargado por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea
muestra que existe un margen considerable para reducir la carga administrativa que
soportan los beneficiarios en el marco de las propuestas de la Comisión para 2014-2020.
Se prevé una reducción del 20 % en comparación con el período 2007-2013, gracias a la
aplicación de las simplificaciones propuestas por la Comisión.
Para los beneficiarios, las simplificaciones fundamentales engloban el paso al
envío electrónico de los documentos (cohesión electrónica), unas normas de
subvencionabilidad simplificadas y la armonización de las normas para diferentes
fondos de la UE con el fin de reducir la complejidad de la gestión diaria de los
proyectos. El estudio revela que los Estados miembros y las regiones pueden también
recortar los costes administrativos si concentran la financiación de la UE en zonas
limitadas y reducen los niveles de gestión y control.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=253&LAN=ES

Industria de la seguridad: la Comisión Europea propone un programa
para que pueda seguir creciendo.
La seguridad es una de las principales preocupaciones de cualquier sociedad.
Recientes catástrofes naturales y atentados terroristas han puesto de manifiesto la
necesidad de estar mejor preparados ante situaciones de crisis. Por ello, la Comisión
Europea ha propuesto un programa de acción para impulsar la industria de la seguridad
en Europa. Su finalidad es reforzar esta industria, uno de los sectores con mayor
potencial de crecimiento y empleo en la UE, para que se mantenga en Europa y siga
elaborando productos de seguridad de alta calidad.
Las empresas europeas aún se encuentran entre los líderes mundiales en la
mayoría de los segmentos del mercado de la industria de la seguridad. Para mantener y
ampliar su ventaja tecnológica es fundamental disponer de unas condiciones favorables
en el mercado interior y reforzar la posición de la industria de la seguridad de la UE en
los mercados internacionales emergentes.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/863&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Decisión 2012/413/UE de la Comisión, de 19 de julio de 2012, sobre el
establecimiento de las listas anuales de prioridades para el desarrollo de códigos de red
y de directrices en 2013.
Documento de publicación: DOUE L 192/32 de 20.7.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:192:0032:0034:ES:PDF

Título: Recomendación 2012/417/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2012, relativa al
acceso a la información científica y a su preservación.
Documento de publicación: DOUE L 194/39 de .7.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:ES:PDF

Título: Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2012, sobre el Programa
Nacional de Reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2015.
Documento de publicación: DOUE C 219/81 de 24.7.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:219:0081:0084:ES:PDF
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Título: Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de
2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Documento de publicación: DOUE L 197/38 de 24.7.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) n 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida
central y los registros de operaciones.
Documento de publicación: DOUE L 201/1 de 27.7.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:ES:PDF
o

Título: Reglamento (UE) n 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la
ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos
en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio
europeo.
Documento de publicación: DOUE L 201/107 de 27.7.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:ES:PDF
o
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Título: Decisión 2012/443/UE del Consejo, de 23 de julio de 2012, dirigida a España
sobre medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera.
Documento de publicación: DOUE L 202/17 de 28.7.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:202:0017:0020:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 670/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
julio de 2012, que modifica la Decisión no 1639/2006/CE por la que se establece un
programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013) y el Reglamento
(CE) no 680/2007 por el que se determinan las normas generales para la concesión de
ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y
energía.
Documento de publicación: DOUE L 204/1 de 31.7.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0001:0010:ES:PDF

Título: Decisión 2012/419/UE del Consejo Europeo, de 11 de julio de 2012, por la que
se modifica el estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea.
Documento de publicación: DOUE L 204/131 de 31.7.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0131:0131:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: MEDIA Mundus — Convocatoria de propuestas de 2013.
Plazo límite presentación: 28 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 199/09 de 7 de julio de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/media

Título: Convocatoria de propuestas y de dos premios con arreglo a los programas de
trabajo de 2012 y 2013 del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración y del Programa Marco de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica de acciones de investigación y formación en materia
nuclear.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 202/06 de 10 de julio de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Título: Programa Hércules II — Componente de formación — Convocatoria de
propuestas.
Plazo límite presentación: 25 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 218/09 de 24 de julio de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/formación/index_en.htm
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Título: Convocatoria de propuestas — «Ayuda para medidas de información en el
ámbito de la Política Agrícola Común (PAC)» — Ejecución de medidas de
información de la línea presupuestaria 05 08 06 para 2013.
Plazo límite presentación: 31 de octubre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 223/04 de 27 de julio de 2012.
Información: http://ec. europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
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“Favorito del mes”

http://curia.europa.eu/

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Desde su creación en 1952, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene por
misión garantizar “el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación” de los
Tratados. En el marco de esta misión, el Tribunal de Justicia de la UE: controla la
legalidad de los actos de las instituciones de la Unión Europea; vela por que los Estados
miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados; interpreta el Derecho
de la Unión a solicitud de los jueces nacionales.
Es la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación
uniforme del Derecho de la Unión.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, está
integrado por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General
(creado en 1988) y el Tribunal de la Función Pública (creado en 2004).
Desde que se crearon estos tres órganos jurisdiccionales han dictado alrededor de
15.000 sentencias.
Así pues, en Curia el usuario puede encontrar una explicación detallada de la
naturaleza y funciones asignadas a esta Institución, al Tribunal General y al Tribunal de
la Función Pública, así como sobre sus normas de procedimiento. Además, puede
acceder a toda la jurisprudencia eurocomunitaria y a otros documentos, entre los que
destaca el informe que elabora cada año con el fin de dar cuenta de las actividades
realizadas.
La Web, que contiene todos los recursos informativos y bibliográficos de interés
para los juristas, cuenta asimismo con dos secciones interesantes, referidas a “Prensa y
medios de comunicación” y a “Biblioteca y documentación”.
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“Calendario de eventos”
Feria

China Daily-use
Articles Trade 2012

0204/08/2012

Shanghai
(China)

T.: 86-10-51919085
gpp_k@126.com

http://a193075446.oinsite.cn/

CIFF II Copenhague
2012

0912/08/2012

Copenhague
(Dinamarca)

T.: +45 3247 2213
bea@bellacenter.dk

http://www.ciff.dk

GAMESCOM 2012

1517/08/2012

Colonia
(Alemania)

T.: +49 (0)221 821 3894
t.endres@koelnmesse.de

http://www.gamescom.de

PURE LONDON II
2012

1921/08/2012

Londres
(U.K.)

T.: +44(0)20 7728 3511
hannah.ford@i2ieventsgroup.com

http://www.purelondon.com/

Trä & Teknik 2012

2124/08/2012

Goteborg
(Suecia)

T.: +46 31-708 80 00
stefan.sundqvist@svenskamassan.se

http://www.svenskamassan.se/sites/tra-teknik/

AGROCOMPLEX
2012

2326/08/2012

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 37 6572 121
sabova@agrokomplex.sk

http://agrokomplex.sk/

RENEWABLE
ENERGY SOURCES
2012
COOPEXPO 2012

2326/08/2012

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 37 6572 121
sabova@agrokomplex.sk

http://agrokomplex.sk

2326/08/2012

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 37 6572 121
sabova@agrokomplex.sk

http://agrokomplex.sk

Feria

TRADING
MARKETS 2012

2326/08/2012

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 37 6572 121
sabova@agrokomplex.sk

http://agrokomplex.sk

Feria

SIWI World Water
Week 2012

2631/08/2012

Estocolmo
(Suecia)

T.: +46 8 522 126 43
ens.berggren@siwi.org

http://www.worldwaterweek.org/

Conferencia

NUTRITION &
DIAGNOSTICS

2730/08/2012

T.: +420 466 650 618
vobornikova@radanal.cz

www.indc.cz

Feria

ONS 2012

2830/08/2012

Praga
(Republica
Checa)
Stavanger
(Noruega)

T.: +47 51 84 90 40
info@ons.no

http://www.ons.no/

Feria

TREND
SELECTION II 2012

2930/08/2012

Nueva York
(USA)

T.: 0039 02 8807711
segreteria@trendselection-

http://www.trendselection-newyork.com/

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

Feria
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newyork.com
Feria
Feria
Feria
Conferencia /Exhibición
Feria
Feria
Feria

29/0802/09/2012

Wels
(Austria)

T.: +43 (7242) 9392-6654
e.gessl@messe-wels.at

http://www.agraria.at

0103/09/2012

Madrid
(España)

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

http://www.semanamoda.ifema.es

Gourmet Spanische
Feinkost 2012

03/09/2012

Zúrich
(Suiza)

T.: 00 41 31 381 21 71
berna.gourmet@mcx.es

http://www.oficinascomerciales.es

EastWest 2012

0304/09/2012

Nicosia
(Chipre)

T.: + 35722205033
Trillidou@research.org.cy

http://www.eastmeetswest.eu.com

ACLE 2012

0406/09/2012

Shanghai
(China)

T.: +34 93 459 33 96
inform@leather-spain.com

http://www.leather-spain.com

MUNICH FABRIC
START II 2012

0406/09/2012

Múnich
(Alemania)

T.: +49 (0) 89 45 22 47-0
info@consejointertextil.com

http://www.munichfabricstart.com/

SMM 2012

0407/09/2012

Hamburgo
(Alemania)

T.: +49 40 3569-2147
carin.steinbach@hamburg-messe.de

http://smm-hamburg.de/en/home/

T.: + 49 211 45 60 – 448
deutelmoserk@messeduesseldorf.de

http://www.gds-online.com/

Agraria Wels 2012
SIMM 2012

Feria

GDS II 2012

0507/09/2012

Düsseldorf
(Alemania)

Feria

Collection Premiére
Moscow II 2012

0508/09/2012

Moscú
(Rusia)

T.: +49(0)211/4396-444
kasch@igedo.com

http://www.igedo.com/IGEDO/website/englisch/cpm_neu/01_messe/profil.php

IBC 2012

0712/09/201

Amsterdam
(Países Bajos)

T.: +44 (0) 20 7832 4100
info@ibc.org

http://www.ibc.org

Feria
Feria

EXPOCLÁSSIC
2012

0809/09/201

Lleida
(España)

T.: (+34) 973 600 799
info@fira.com

http://www.fira.com/tags/fair/expoclassic_2012

Feria

MTM Furniture Fair

1014/09/2012

Ostróda
(Polonia)

T.: +48 22 55 40 727
bisnep@uott.uw.edu.pl

http://www.bisnep.pl/imprezy/art38,mtm-furniture-fair-ostroda-poland-10-14september-2012.html

1113/09/2012

Milán
(Italia)

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

http://www.milanounica.it/

1113/09/2012

Bruselas
(Bélgica)

T.: +32 9 243 84 50
ateval@ateval.com

http://www.moodbrussels.com/

Feria
MILANO UNICA II
2012
Feria

MoOD 2012
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1114/09/2012

Bielsko-Biala
(Polonia)

T.: +48 33 8138240
marketing@ziad.bielsko.pl

1115/09/2012

Shanghai
(China)

T.: +34 961100818
eduardo.teixeira@prored.es

http://www.furniture-china.cn/

1116/09/2012

Frankfurt
(Alemania)

T.: +49 69 75 75 – 0
automechanik@messefrankfur.com

http://automechanika.messefrankfurt.com

1214/09/2012

Vilnius
(Lithuania)

T. : +370 687 31073
jelena@lsb2012.com

http://www.lsb2012.com/

INTERGIFT 2012

1216/09/2012

Madrid
(España)

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

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

BISUTEX 2012

1216/09/2012

Madrid
(España)

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

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

IBERJOYA 2012

1216/09/2012

Madrid
(España)

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

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

13/09/2012

Dublín
(Irlanda)

T.: (00/353-1) 661.63.13

Wines from Spain
in Dublin
Alihankinta 2012

1315/09/2012

Tampere
(Finlandia)

1315/09/2012

Papua
( Italia)

KING + JUGEND
2012

1316/09/2012

Colonia
(Alemania)

MICAM II 2012

1619/09/2012

Milán
( Italia)

1621/09/2012

Múnich
(Alemania)

Energetab 2012
Feria
Furniture China
2012
Feria
AUTOMECHANIKA
2012
Conferencia, exposición
y B2B

Life Sciences
Baltics Exhibition

Feria
Feria
Feria
Feria

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

FLOMART 2012

Iba 2012

http://www.energetab.pl

http://irlanda.oficinascomerciales.es
T.: +358 207 701 200
info @tampereenmessut.fi

http://www.alihankinta.fi/ah09/sivu.tmpl?sivu_id=323

T.: +39.049.840.451
flormart@padovafiere.it

http://www.flormart.it/

T.: +34 (91)7030050
info@koelnmesse.es

http://www.kindundjugend.com

T.: +39 02 438291
segreteria@micamonline.com

http://www.micamonline.com/

T. : +49 (0)89 9 49 55 – 0
iba@ghm.de

http://www.iba.de/
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1821/09/2012

Berlín
(Alemania)

T. : +49 (0)30 3038 – 3131
innotrans@messe-berlin.de

http://www.innotrans.de/en/

1822/09/2012

Stuttgart
(Alemania)

T.: +49 (0) 711 1657 227
cc@handwerk-international.de

http://www.messestuttgart.de/amb/

HUSUM
WindEnergy 2012

1822/09/2012

Husum
(Alemania)

T.: +49 4841 902 – 104
rademacher@messehusum.de

http://www.husumwindenergy.com/

Hábitat Valencia
2012

1822/09/2012

Valencia
(España)

T.: +34 902747330
feriavalencia@feriavalencia.com

http://www.feriahabitatvalencia.com/

BIOSPAIN 2012

1921/09/2012

Vizcaya
(España)

T.: +34 94 404 00 00
bec@bec.eu

http://www.biospain2012.org

LE CUIR À PARIS
II 2012

1921/09/2012

Paris
( Francia)

T.: +33 (0)1 43 59 05 69
brousseau@sicgroup.com

http://lecuiraparis.com/

PREMIÈRE VISION
PLURIEL II 2012

1921/09/2012

Paris
( Francia)

T.:+34 93 745 19 17
info@texfor.es

http://www.premierevision-pluriel.com/

Turismo Cultural &
City Break 2012

2223/09/2012

Málaga
(España)

T.: +34 952 04 55 00
info@fycma.com

http://www.fycma.com/fitc.asp

Feria

MODACALZADO +
IBERPIEL 2012

2224/09/2012

Madrid
(España)

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

http://www.modacalzado-iberpiel.ifema.es

Feria

EXPOHOGAR
OTOÑO 2012

2225/09/2012

Barcelona
(España)

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

http://www.expohogar.com/

Seminario

StandarDays

2526/09/2012

Bruselas
(Bélgica)

Feria

SIMO NETWORK
2012

2527/09/2012

Madrid
(España)

T.: + 32 2 550 08 11
Sectors and regions contact points
@ CCMC
T.: +34 902 22 15 15
simonetwork@ifema.es

FEDERAL TRADE
FAIR II 2012

2528/09/2012

Barcelona
(España)

T.: +34 93 745 19 17
info@texfor.es

http://www.textilexpo.ru/index.php?lang=en

Feria

MICRONORA

2528/09/2012

Besançon
(Francia)

T.: +33 (0)3 81 52 17 35
contact@micronora.com

http://www.micronora.com/microtechniques-salon-industriel-sous-traitancemachines-outils_es.html

Feria

CERSAIE 2012

2529/09/2012

Bolonia
( Italia)

T.: +34 964727200
global@ascer.es

http://www.cersaie.it

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

Feria

INNOTRANS 2012
AMB 2012

http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2012-010.aspx

http://www.simo.ifema.es
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Conferencia
Feria
Brokerage Event
Feria
Feria

Feria

HEIMTEXTIL
RUSSIA 2012

2628/09/2012

Moscú
( Rusia)

T.: +34 962917065
ateval@ateval.com

http://www.heimtextil.messefrankfurt.ru/index.php?lang=en

CISIM 2012

2628/09/2012

Venecia
(Italia)

T.: +39 041 2348450
cortesi@unive.it

http://www.dsi.unive.it/CISIM/

MARMOMACC
2012

2629/09/2012

Verona
( Italia)

T.: +34 913881467
federacion@fdp.es

http://www.marmomacc.it/

Micro &
Nanotechnologies

2728/09/2012

Besancon
(Francia)

T.: +33 (0)3 81 47 42 07
mamvieux@franchecomte.cci.frailto

http://www.micro-nano-event.eu/site/

EUROFRUIT 2012

2730/09/2012

Lleida
(España)

T.: +34 973 70 50 00
fira@firadelleida.com

http://www.firalleida.com/index.php/home/index/es

27/09/2012

Varsovia
(Polonia)

T.: +34 902 349 000
jrodriguezp@comercio.mineco.es

http://www.winesfromspain.com

27/0908/10/2012

Abuja
(Nigeria)

T.: +234-8036573696
abucci04@yahoo.com

http://abuccima.com/trade-fair/abuja-international-trade-fair/

VIII Feria de Vinos
Españoles en Polonia,
2012
7th Abuja
International Trade
Fair 2012
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Enterprise Europe Network Canarias
Direcciones de contacto en Canarias:

•

http://www.een-canarias.org

Servicios de información y asesoramiento europeo, cooperación empresarial e internacionalización:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad
Gobierno de Canarias
Email: eencanarias@gobiernodecanarias.org

•

Servicios de innovación y de transferencia de tecnología y conocimientos, y fomento de la participación de las PYME en el Séptimo Programa Marco
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.
Email: eencanarias@itccanarias.org
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