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“Noticias breves de la Unión Europea”
Croacia se convierte en el 28º Estado miembro de la Unión Europea.
La Unión Europa da la bienvenida a Croacia como el 28º Estado miembro de la
Unión Europea. Croacia solicitó su adhesión a la Unión Europea en 2003 y ha logrado
llevar a cabo todas las reformas necesarias para unirse a la UE el 1 de julio de 2013.
Croacia recibirá 450 millones EUR de los Fondos estructurales desde su entrada
durante los 6 primeros meses de su adhesión. Según la propuesta presupuestaria,
actualmente en vías de negociación entre las instituciones de la UE, Croacia recibirá
8000 millones EUR para el período 2014-2020. La inversión servirá para reforzar la
ejecución y el logro de las reformas que están emprendiendo las autoridades nacionales.
Siguiendo unos objetivos cuantificados a priori, se utilizarán con miras a reforzar el
crecimiento económico, medioambiental e integrador en el país y en las regiones en
consonancia con los objetivos de Europa 2020.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=826&LAN=ES&la
ng=es

Últimos retoques al mercado único de los productos de construcción.
La industria de la construcción (incluidos los productos de construcción) tiene
una enorme importancia para el bienestar económico de Europa; representa
aproximadamente el 9,5 % del PIB y el 10 % de la mano de obra de la UE. El sector se
halla en una situación difícil debido a la crisis económica, y sería útil que pudiera contar
con un mercado interior transparente y que funcione correctamente.
El Reglamento sobre los productos de construcción (RPC), que se adoptó en
2011 y es plenamente aplicable desde el 1 de julio de 2013, reforzará el mercado
interior de la UE. Ayudará a los fabricantes de productos de construcción a
comercializar sus productos en un marco legislativo europeo común y simplificado que
utilice el marcado CE para demostrar la fiabilidad de la declaración del rendimiento de
los productos. El RPC introduce asimismo medidas específicas para facilitar la vida de
los pequeños fabricantes y las microempresas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-635_es.htm
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La irlandesa Emily O´Reilly elegida nueva Defensora del Pueblo
Europeo.
Emily O´Reilly ha sido elegida el 3 de julio de 2013 Defensora del Pueblo
Europeo. La candidata irlandesa ha recibido el respaldo de 359 eurodiputados en una
votación secreta, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Emily
O´Reilly sustituirá al griego Nikiforos Diamandouros a partir del 1 de octubre, ya que
Diamandouros decidió poner fin a su mandato antes de tiempo.
El Defensor del Pueblo Europeo investiga quejas de los ciudadanos por mala
administración de las instituciones europeas. La mejora de la visibilidad de esta
institución y su impacto en los medios de comunicación y en las redes sociales son las
prioridades del mandato de Emily O´Reilly, que expirará después de las próximas
elecciones europeas.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130701IPR14774/
html/La-irlandesa-Emily-O%C2%B4Reilly-elegida-nueva-Defensora-del-PuebloEuropeo

Nuevo programa de la UE para el empleo y la innovación (EaSI).
El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo político sobre el
programa de la UE para el empleo y la innovación (EASI) con un presupuesto de 815
millones € para el periodo 2014-20. EASI apoyará los esfuerzos de los Estados
Miembros en el diseño e implementación del empleo y las reformas sociales a nivel
europeo, nacional, así como los niveles regionales y locales a través de la coordinación
de políticas, la identificación, el análisis y el intercambio de las mejores prácticas.
EASI integra y amplía la cobertura de los tres programas existentes: Progress
(Programa para el Empleo y la Solidaridad Social), EURES (Servicios Europeos de
Empleo), el instrumento europeo de microfinanciación Progress, a los que serán
destinados, respectivamente el 61%, el 18% y el 21% del presupuesto. Junto con el
Fondo Social Europeo, el Fondo de Ayuda europeo para los más desfavorecidos y el
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, EASI constituye el cuarto pilar de la
Iniciativa de la UE para el Empleo y la Inclusión Social 2014-2020.
Más información:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1093&further
News=yes
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Inauguración del sitio Web sobre el cuadro de indicadores del
mercado único.
El cuadro de indicadores del mercado único incluye informes completos sobre
trece instrumentos de gobernanza, incluidos el control de la transposición correcta de las
directivas de la UE, un análisis de los procedimientos de infracción, las redes de
cooperación administrativa y varios servicios de información y de resolución de
problemas.
El cuadro de indicadores del mercado único 2012-2013 se propone ofrecer una
visión de conjunto de la situación real sobre el terreno. Abarca los resultados alcanzados
por los Estados miembros, pero también presenta ejemplos de las dificultades con las
que siguen enfrentándose los ciudadanos y las empresas en el ejercicio de los derechos
que les otorga la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-651_es.htm

El “Cinturón azul”: la Comisión facilita los trámites aduaneros para
los buques
La Comisión Europea ha presentado planes para reducir las formalidades
aduaneras a las que están sujetos los buques: menos trámites burocráticos y menos
retrasos en los puertos mejorarán la competitividad del sector. Actualmente, los
transitarios marítimos y los exportadores se quejan de que si desean enviar mercancías
dentro de Europa mediante el transporte marítimo de corta distancia, los pesados
trámites administrativos portuarios aumentan los costes y provocan retrasos
importantes, ya que los buques pueden tener que esperar horas y, a veces, incluso días
en los puertos para el despacho de aduana. Estos trámites restan atractivo al sector
marítimo en comparación con otros medios de transporte, especialmente el transporte
por carretera, de modo que se aumenta innecesariamente el número de camiones en
nuestras carreteras, ya de por sí congestionadas.
Con las propuestas que ha presentado la Comisión, el transporte marítimo se
enfrentará a menos trabas administrativas y, por tanto, podrá aprovecharse todo su
potencial en el mercado interior de la UE y más allá de las fronteras de la Unión.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/el-cinturon-azul-la-comisioneuropea-facilita-los-tramites-aduaneros-para-los-buques
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La Comisión actúa para mejorar los derechos de los consumidores en
beneficio de 120 millones de turistas.
En la actualidad los turistas asumen un papel más activo a la hora de planear sus
escapadas, recurriendo a menudo a Internet para elegir el alojamiento, las fechas de los
vuelos, etc. Las nuevas normas sobre paquetes turísticos tienen en cuenta esta evolución
y adaptan a la era digital la antigua normativa de 1990, todavía vigente. La Comisión
Europea está tomando medidas para mejorar la protección de los turistas mediante la
modernización de las normas de la UE sobre los viajes combinados.
La reforma refuerza aún más la protección de los consumidores mediante una
mayor transparencia y protección si algo sale mal. Las empresas también se
beneficiarán de la misma, ya que la Comisión va a eliminar requisitos de información
obsoletos, tales como, por ejemplo, la necesidad de reimprimir los folletos, y va a velar
por que los regímenes de protección contra la insolvencia se reconozcan
internacionalmente.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/transport/130710_es.htm

La UE y la industria aúnan esfuerzos para invertir 22.000 millones de
euros en investigación e innovación.
La Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y la industria europea
invertirán más de 22.000 millones de euros en innovación en los próximos siete años en
sectores que generan empleos de alta calidad. La mayor parte de la inversión se
destinará a cinco asociaciones público-privadas en el ámbito de los medicamentos
innovadores, la aeronáutica, las bioindustrias, las pilas de combustible e hidrógeno y la
electrónica. Estas asociaciones de investigación promoverán la competitividad de la
industria de la UE en sectores que ya proporcionan más de 4 millones de empleos.
Asimismo, darán solución a importantes desafíos sociales que el mercado por sí solo no
puede resolver con la celeridad necesaria, tales como la reducción de las emisiones de
carbono o la puesta a punto de la próxima generación de antibióticos.
En total, una inversión propuesta de 8.000 millones de euros procedentes del
próximo programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020, permitirá
movilizar aproximadamente 10.000 millones de euros de la industria y cerca de 4.000
millones de euros de los Estados miembros de la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-668_es.htm
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Las universidades europeas tienen que pensar a escala mundial,
según afirma la Comisión.
El panorama internacional de la enseñanza superior está cambiando radicalmente
de forma y dimensiones, y la competencia procedente de países como China y la India
está aumentando. Esto exige un replanteamiento de la manera en que funcionan las
cuatro mil universidades de Europa, no solo a escala internacional, sino también
impartiendo educación a los estudiantes europeos en sus países de origen.
La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva estrategia, «La enseñanza
superior europea en el mundo», cuya finalidad es lograr que los licenciados europeos
obtengan las competencias internacionales necesarias para trabajar en cualquier lugar
del mundo y hacer que Europa siga siendo el destino más atractivo para los estudiantes
a escala internacional. Erasmus+, el nuevo programa de la UE en materia de educación,
formación, juventud y deporte, dispondrá de más de 400 millones EUR al año para
apoyar los intercambios internacionales de estudiantes y fomentar la cooperación entre
las universidades europeas y sus socios de todo el mundo.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/culture/130719_es.htm

Los problemas de la pobreza y el medio ambiente deben abordarse
conjuntamente.
Los países más pobres del mundo suelen ser también los más duramente
afectados por los problemas del medio ambiente y los que probablemente más sufren los
efectos del cambio climático. Las causas de esos problemas suelen estar
interrelacionadas. Por eso, la acción sobre una de ellas influye en las demás. Por
ejemplo, conservar la selva y la biodiversidad no solo contribuye a luchar contra el
cambio climático, sino que puede asegurar el suministro alimentario que, a su vez, es
esencial para erradicar la pobreza.
Una propuesta de la Comisión Europea señala un nuevo criterio de la UE para
erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible que aborda ambos problemas de
manera conjunta. Es el momento adecuado para elaborar una estrategia ante ambos
retos.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/external_relations/130717_es.htm
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Cuadro de indicadores de las Condiciones de los Consumidores: más
acciones necesarias a favor de un verdadero mercado único para los
consumidores.
La protección de los derechos de los consumidores varía considerablemente
entre los países de la UE. Solo el 35 % de los europeos se sienten seguros al comprar en
línea a vendedores de otros países de la UE y siete de cada diez consumidores
desconocen qué hacer cuando reciben productos que no encargaron.
Estos son, entre otros, los resultados del Cuadro de Indicadores de las
Condiciones de los Consumidores de 2013 publicado por la Comisión Europea. Los
resultados muestran que es necesario un nuevo impulso para garantizar que los
consumidores puedan comprar con la misma confianza y facilidad en toda la UE, ya sea
en línea o no. Uno de los principales resultados es la disminución de la confianza de los
consumidores que tiene como contrapartida un aumento de la utilización de los
mecanismos de recurso.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-718_es.htm

Las nuevas normas sobre servicios de pago beneficiarán a los
consumidores y a los minoristas.
Para adaptar el mercado de pagos de la UE de forma que se aprovechen las
oportunidades del mercado único y apoyar el crecimiento de la economía de la UE, la
Comisión Europea ha adoptado un paquete que incluye: una nueva Directiva de
Servicios de Pago (“DSP2”), y una propuesta de Reglamento relativo a las tasas de
intercambio aplicables a las operaciones de pago con tarjeta.
La Directiva de Servicios de Pago revisada introduce una serie de nuevos
elementos importantes y de mejoras en el mercado de pagos de la UE. El Reglamento
sobre tasas de intercambio introducirá límites máximos para las tasas de intercambio en
las transacciones con tarjetas de débito y de crédito de los consumidores y prohibirá la
aplicación de recargos por el uso de estos tipos de tarjetas.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/las-nuevas-normas-sobreservicios-de-pago-beneficiaran-a-los-consumidores-y-a-los-minoristas
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Información y consulta en el trabajo: la Comisión Europea evalúa las
normas de la UE.
La Comisión Europea ha dado a conocer los resultados de una evaluación para
detectar las excesivas cargas, los solapamientos, las lagunas y las incoherencias
surgidos desde la adopción de tres Directivas de la UE en materia de información y
consulta de los trabajadores. La evaluación de las medidas, también conocida como
“chequeo”, se centra en la Directiva sobre despidos colectivos, la Directiva sobre
traspasos de empresas y la Directiva por la que se establece un marco general relativo a
la información y a la consulta de los trabajadores en la CE.
El informe considera que las tres Directivas de la UE son, en general,
pertinentes, eficaces y coherentes, y se refuerzan mutuamente. Los beneficios que
generan tienen el potencial de compensar los costes. El chequeo aplica un enfoque
basado en datos, que abarca aspectos jurídicos, económicos y sociales.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-747_es.htm

Las prioridades tras el verano: presupuestos, supervisión bancaria,
protección de datos…
Los eurodiputados se toman un respiro y no habrá reuniones oficiales durante las
próximas semanas. Pero entre bastidores se siguen preparando las iniciativas legislativas
previstas para el segundo semestre del año. El Parlamento Europeo tendrá que adoptar
decisiones en cuestiones que afectan a la UE y a sus ciudadanos. Cuestiones entre las
que se cuentan el marco presupuestario europeo para 2014-2020, la supervisión
bancaria, la protección de datos y la protección de los trabajadores temporales.
Así, el Parlamento Europeo votará en otoño el acuerdo alcanzado sobre el marco
presupuestario para las instituciones europeas durante el septenio 2014-2020. Este
marco presupuestario afectará la reforma de la Política Agrícola europea. Los
eurodiputados se pronunciarán en septiembre sobre las futuras normas sobre el tabaco:
la legislación se endurecerá para evitar que los jóvenes caigan en este vicio. Otro de los
temas destacados a la vuelta de las vacaciones será una propuesta para promover
biocarburantes respetuosos con el medio ambiente. La Eurocámara también trabaja en
un nuevo reglamento sobre los datos recopilados en Internet.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130716STO17326/h
tml/Las-prioridades-tras-el-verano-presupuestos-bancos-protecci%C3%B3n-de-datos...
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“Normativa comunitaria”

Título: Reglamento (UE) no 655/2013 de la Comisión, de 10 de julio de 2013, por el
que se establecen los criterios comunes a los que deben responder las reivindicaciones
relativas a los productos cosméticos.
Documento de publicación: DOUE L 190/31 de 11.7.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0031:0034:ES:PDF

Título: Reglamento Delegado (UE) no 665/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013,
que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que atañe al etiquetado energético de las aspiradoras.
Documento de publicación: DOUE L 192/1 de 13.7.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0001:0023:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 666/2013 de la Comisión, de 8 de julio de 2013, por el que
se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo
a los requisitos de diseño ecológico para aspiradoras.
Documento de publicación: DOUE L 192/24 de 13.7.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0024:0034:ES:PDF
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Título: Decisión 2013/377/UE, Euratom, del Parlamento Europeo, de 3 de julio de
2013, por la que se elige al Defensor del Pueblo Europeo.
Documento de publicación: DOUE L 193/17 de 16.7.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:193:0017:0017:ES:PDF

Título: Decisión 2013/387/UE del Consejo, de 9 de julio de 2013, sobre la adopción del
euro por Letonia el 1 de enero de 2014.
Documento de publicación: DOUE L 195/24 de 18.7.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:195:0024:0026:ES:PDF

Título: Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020.
Documento de publicación: DOUE C 209/1 de 23.7.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:ES:PDF
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Título: Directiva 2013/42/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se
modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el
valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción
rápida contra el fraude en el ámbito del IVA.
Documento de publicación: DOUE L 201/1 de 26.7.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0001:0003:ES:PDF

Título: Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de
2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los
bancos en el contexto de la crisis financiera («Comunicación bancaria»).
Documento de publicación: DOUE C 216/1 de 30.7.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:216:0001:0015:ES:PDF

Título: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2013, relativa al Programa
Nacional de Reformas de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del
Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016.
Documento de publicación: DOUE C 217/81 de 30.7.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:217:0081:0085:ES:PDF

C/. Tomás Miller nº 38 – 2ª planta. 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-303350-Fax:928-303087
12
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas — DG ENTR n 83/G/ENT/SAT/13/7027 —
Apoyo a actividades internacionales: Centro de información, formación y asistencia
para los programas GNSS europeos en Israel.
Plazo límite presentación: 19 de septiembre de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 205/08 de 19 de julio de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm
o

Título: Convocatoria de propuestas — DG ENTR n 84/G/ENT/SAT/13/7028 —
Apoyo a actividades internacionales: Centro de información, formación y asistencia
para los programas GNSS europeos en América Latina.
Plazo límite presentación: 19 de septiembre de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 205/09 de 19 de julio de 2013.
Información: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm
o

Título: Convocatoria pública de propuestas — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/13 —
ReferNet — Red Europea en materia de Educación y Formación Profesional (EFP) de
Cedefop.
Plazo límite presentación: 24 de septiembre de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 208/08 de 23 de julio de 2013.
Información:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx
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“Favorito del mes”

http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_es.htm

Portal único sobre acceso a la financiación de la UE

El acceso a la financiación es uno de los problemas más acuciantes para las
PYME europeas. Para las empresas es más importante que nunca tener información
sobre la financiación de la UE y poder acceder a esta financiación.
El nuevo portal único sobre la financiación de la UE ofrece información fácil,
completa y actualizada sobre la manera en que los emprendedores y las PYME pueden
acceder a más de 100.000 millones de euros de financiación de la UE procedente de
diversos programas para el período 2007-2013. La Comisión Europea ha ampliado
dicho portal para incluir los Fondos Estructurales: el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). Estas incorporaciones duplicarán
el número de bancos y fondos asociados a más de mil, afianzando así una fuente de
información vital para la financiación de PYME por medio de garantías, préstamos y
capital de riesgo.
Los instrumentos financieros de la UE incluidos en el sitio web son el Programa
Marco para la Innovación y la Competitividad, el instrumento europeo de
microfinanciación Progress, el instrumento de riesgo compartido (PM7), los préstamos
del Banco Europeo de Inversiones para las PYME y, ahora, los programas operativos
nacionales y regionales de los Estados miembros con los que se persiguen los objetivos
de la política de cohesión.
Así pues, el portal único ofrece información detallada sobre la manera en que las
PYME pueden solicitar financiación apoyada por la UE, a través de alguno de los
aproximadamente mil bancos y demás entidades financieras.
El portal es accesible en varias lenguas de la UE y está abierto a todos los países
candidatos.
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“Calendario de eventos”
Feria

Feria
Feria
Feria

Offshore Europe
2013

0306/09/2013

Aberdeen
(U.K.)

ASIA FRUIT
LOGISTICA 2013

0406/09/2013

All China Leather
2013
CPM II 2013

T. : +44 (0)20 8271 2142
oe.helpline@reedexpo.co.uk

http://www.offshore-europe.co.uk/

Hong Kong
(China)

T.: +34 917 672 767
bseligmann@brifer.es

http://www.asiafruitlogistica.com/en/

0406/09/2013

Shanghái
(China)

T.: + (34) 627 52 46 13

0407/09/2013

Moscú
(Rusia)

nicola@puding.es

http://www.aclechina.com/

T.: +49(0)211/4396-482
schneider@igedo.com

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

Feria

TIFF 2013

0515/09/2013

Toronto
(Canadá)

T. : + 416.214.1588
customerrelations@tiff.net

http://tiff.net/

Feria

MOMAD
METRÓPOLIS 2013

0608/09/2013

Madrid
(España)

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

http://www.momad.metropolis.ifema.eshttp://www.ligna.de/

ERS 2013

0711/09/2013

Barcelona
(España)

T. : +34 902.233.200
info@firabcn.es

http://www.erscongress2013.org/

GDS II 2013

1113/09/2013

Düsseldorf
(Alemania)

T.: +34 915627001
gds@messe-duesseldorf.de

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

Furniture China
2013

1115/09/2013

Shanghái
(China)

T. : +34 96 3122197
furniture@teixeira-consulting.com

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

BISUTEX 2013

1115/09/2013

Madrid
(España)

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

http://www.ifema.es/bisutex_01

Congreso
Feria
Feria
Feria
Feria

IBERJOYA 2013

1115/09/2013

Madrid
(España)

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

Feria

INTERGIFT 2013

1115/09/2013

Madrid
(España)

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

http://www.ifema.es/intergift_01

1213/09/2013

Goteborg
(Suecia)

T.: +34 902 349 000
estocolmo@comercio.mityc.es

http://suecia.oficinascomerciales.es/

Jornadas técnicas

Tecnología industrial
en Suecia 2013

http://www.ifema.es/iberjoya_01
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Feria

IBC 2013

1217/09/2013

Feria

Jewellery and Gem
Fair 2013

1317/09/2013

Amsterdam
(Países
Bajos)
Hong Kong
(China)

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

http://www.ibc.org

T.: +34 902 349 000
salesjgf-hk@ubm.com

http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9JG/

THE BRANDERY
2013

1315/09/2013

Barcelona
(España)

T.: +34 902 233 200
thebrandery@firabarcelona.com

http://www.thebrandery.com

Congreso Mundial

FIDIC de Ingeniería
2013

1518/09/2013

Barcelona
(España)

T.: +34 914313760
nternacional@tecniberia.es

Feria

MIPEL II 2013

http://www.interzum.com/

1518/09/2013

Milán
(Italia)

T.: +39 02584511
segreteria@mipel.it

http://www.mipel.com/it/

1518/09/2013

Milán
(Italia)

T.: +34 915627001
info@micamonline.com

http://www.micamonline.com

1620/09/2013

Múnich
(Alemania)

T.: +34 934150422
envasgraf@amec.es

http://www.drinktec.com/

Vinos Españoles en
Polonia 2013

1717/09/2013

Varsovia
(Polonia)

T.: +34 91 349 63 66
acastrom@comercio.mineco.es

http://www.icex.es

LE CUIR A PARIS
II 2013

1719/09/2013

París
(Francia)

T.: +33 (0) 1 43 59 89 46
lpasquier@sicgroup.com

http://www.cuiraparis.com/en/

PREMIERE VISION
PLURIEL 2013

1719/09/2013

París
(Francia)

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

lpasquier@sicgroup.com

Feria

ENERGETAB 2013

1719/09/2013

T.: + 34 934050725
general@afme.es

http://www.energetab.pl/

Concurso

“The Wines from
Spain Awards 2013”

1518/09/2013

BielskoBiala,
Polonia)
Londres
(U.K.)

T.: (0044-207) 467 23 3
londres@comercio.mityc.es

http://reinounido.oficinascomerciales.es/

Feria

EMO Hannover 2013

1921/09/2013

Hannover
(Alemania)

T.: +34.943.309.009
afm@afm.es

http://www.emo-hannover.de/

Feria

TERMATALIA 2013

2022/09/2013

Ourense
(España)

T.: +34 988 366 030
termatalia@termatalia.com

http://www.termatalia.com

2526/09/2013

Madrid
(España)

eshow@the-eworld.com

http://www.the-eshow.com/madrid/

Feria

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

Salón y congreso

MICAM II 2013
Drinktec 2013

eShow Madrid 2013
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Feria
Feria
Feria

Feria
Feria
Feria

Heimtextil Russia
2013

2527/09/2013

Moscú
(Rusia)

T.: + 7 (495) 649-8775
info@messefrankfurt.ru

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

MARMOMACC
2013

2528/09/2013

Verona
(Italia)

T.: +34 913881467
federacion@fdp.es

http://www.marmomacc.it/

EUROFRUIT 2013

2628/09/2013

Lleida
(España)

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

http://www.firalleida.com/index.php/home/fira/10

SLOVMEDICA &
NON HANDICAP
2013
SLOVAK DENTAL
DAYS 2013

2628/09/2013

Bratislava
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 2 6727 2218
ivesely@incheba.sk)

2628/09/2013

Bratislava
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 2 6727 2138
smachala@incheba.sk

http://www.incheba.sk/vystavy/slovmedica-6098.html?page_id=6098
http://www.traffic-expo.pl
http://www.incheba.sk/vystavy/slovenske-dentalne-dni6058.html?page_id=6058

EXPOHOGAR
OTOÑO 2013

2730/09/2013

Barcelona
(España)

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

http://www.expohogar.com/
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Enterprise Europe Network Canarias
Direcciones de contacto en Canarias:

•

http://www.een-canarias.org

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

•

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