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“Noticias breves de la Unión Europea”
Las PYMES en España destruyeron 1,5 millones de empleos entre
2008 y 2010.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en España han destruido 1,5
millones de puestos de trabajo entre 2008 y 2010, más de la mitad de ellos en el sector
de la construcción y, un cuarto, en el sector de la manufacturación, según estimaciones
hechas públicas recientemente por la Comisión Europea en su informe “¿Se están
recuperando las PYMES europeas de la crisis?”. Las PYMES han reducido así un 14%
su plantilla activa en los últimos dos años.
Además de en España, las PYMES en Grecia, Irlanda, Letonia y Lituania son las
que más empleos han destruido en los últimos años, mientras que las de Alemania,
Reino Unido, Austria, Luxemburgo, Malta, Rumanía y Suecia sí han creado empleo. En
otros países como Francia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Portugal y Finlandia el
sector de las PYMES ha aumentado su valor añadido pero no ha creado empleo, según
una tercera categoría de países identificados en el informe.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1149&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en

Mercados de la energía: adopción de nuevas normas sobre el
comercio mayorista de gas y electricidad.
La UE ha adoptado normas estrictas sobre el comercio mayorista de energía. El
objetivo principal de esta medida consiste en prevenir el uso de información
privilegiada y otras formas de abuso del mercado que distorsionan los precios al por
mayor de la energía y son responsables muchas veces de que empresas y consumidores
paguen más de lo necesario por la energía que consumen.
El nuevo acto legislativo entrará en vigor a finales de año. Por primera vez va a
controlarse el comercio de la energía a nivel de la UE para poder detectar abusos. Las
autoridades nacionales de los Estados miembros establecerán sanciones para detener y
prevenir la manipulación del mercado. El Reglamento adoptado va a regular todas las
transacciones al por mayor de gas y electricidad en la UE, así como los contratos de
transporte de esos productos a los clientes.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1168&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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La Comisión pone los cimientos para que las inversiones en cohesión
tengan un efecto mayor a partir de 2014.
La política de cohesión de la UE ha sido un auténtico motor de cambio en los
últimos diez años, ya que ha contribuido verdaderamente a la convergencia y el
crecimiento en la UE y a la creación directa de más de un millón de empleos, ha
invertido en formación para que más de diez millones de personas tengan más
posibilidades de encontrar un empleo, ha cofinanciado la construcción de más de
2 000 km de autopistas y 4 000 km de vías férreas y ha permitido la creación de, como
mínimo, 800 000 pequeñas y medianas empresas (PYME).
Para continuar con esta labor en el futuro y centrar aún más los esfuerzos en las
prioridades económicas europeas, la Comisión Europea ha adoptado un paquete
legislativo sobre la política de cohesión, que se aplicará entre 2014 y 2020. Estos actos
legislativos están pensados para impulsar el crecimiento y el empleo en Europa
canalizando las inversiones en la UE hacia los fines que marca la Agenda para el
crecimiento y el empleo (la denominada “Estrategia Europa 2020”).
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1159&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en

Entrada en funcionamiento de un sistema de visados más eficaz y
seguro.
El 11 de octubre entró en funcionamiento el Sistema de Información de Visados
(VIS en sus siglas inglesas). Desde ese momento, las solicitudes de visado se
gestionarán mucho más deprisa gracias a la utilización de datos biométricos (huellas
dactilares e imagen facial digitales), lo que facilitará la identificación de los titulares de
los visados y contribuirá a evitar la usurpación de identidad. Este nuevo sistema
permitirá un rápido y eficaz intercambio de datos sobre visados para estancias de corta
duración entre los países Schengen.
El VIS también reforzará la integridad del sistema y fortalecerá la confianza
entre los Estados miembros participantes. Las primeras oficinas consulares que estarán
conectadas al sistema serán las de África del Norte (Argelia, Egipto, Libia, Mauritania,
Marruecos y Túnez).
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1169&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Reforma de la PAC: más justa, ecológica y eficaz.
Los cambios propuestos a la política agrícola europea pretenden asegurar el
suministro alimentario, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de
las zonas rurales. Las reformas que a partir de 2013 quieren introducirse en la Política
Agrícola Común (PAC) intentan ayudar a los agricultores a adaptarse a las cambiantes
necesidades del mercado y garantizar un abastecimiento sostenible de alimentos.
Con estas propuestas se trata de hacer el mejor uso posible de los fondos para
animar a los agricultores a ser más competitivos. Pero también es bueno para los
consumidores que haya alimentos de calidad a precios razonables. Las nuevas medidas
entrarían en vigor en 2014, una vez aprobadas por el Parlamento Europeo y los
ministros de cada país en el Consejo de la UE.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/agriculture/111012_es.htm

Hoja de ruta para la estabilidad y el crecimiento.
La Comisión Europea ha presentado una hoja de ruta que recoge la respuesta
global necesaria para restaurar la confianza en la zona del euro y en la Unión Europea
en su conjunto. Esta respuesta está concebida para romper el círculo vicioso de las
dudas sobre la sostenibilidad de la deuda soberana, la estabilidad del sistema bancario y
las perspectivas de crecimiento de la Unión Europea.
En cumplimiento de los compromisos contraídos en el Discurso sobre el Estado
de la Unión del Presidente Barroso, la Comisión destaca cinco ámbitos de actuación que
son interdependientes y tienen que aplicarse conjuntamente con la mayor rapidez
posible. Estos cinco ámbitos son: una respuesta decisiva a los problemas en Grecia;
mejorar los mecanismos de defensa de la zona del euro contra la crisis; un enfoque
coordinado para fortalecer los bancos de Europa; poner en primer plano las políticas de
estabilidad y crecimiento, y crear políticas de gobernanza económica sólidas e
integradas para el futuro.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1180&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Recomendaciones sobre el porvenir de las regiones ultraperiféricas y
el mercado único.
Una mejor integración de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión
Europea en el mercado único, aprovechando sus ventajas a fin de alcanzar los objetivos
de la Estrategia 2020, es el objetivo de una serie de recomendaciones formuladas por el
antiguo Comisario europeo Pedro Solbes en un informe presentado a Michel Barnier,
Comisario de Mercado Interior y Servicios. Según el informe, las peculiaridades
comunes a esas regiones, así como sus realidades heterogéneas, no siempre se tienen
plenamente en cuenta en las políticas europeas.
Como consecuencia, existen algunas disfunciones en la manera en que participan
en el mercado único. Para solucionar estos problemas, el informe Solbes formula 22
recomendaciones. Éstas tienen por objeto principal consolidar el acervo de medidas ya
adoptadas para compensar las desventajas estructurales de esas regiones, integrarlas en
las redes europeas o promoverlas como “puerta de entrada de Europa”.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1178&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

La competitividad industrial es la solución para asegurar una
recuperación económica sostenible.
La Comisión Europea ha presentado su Comunicación “Política industrial:
reforzar la competitividad”, que se centra específicamente en los resultados de la
competitividad industrial de los Estados miembros.
La recuperación económica de la UE ha sido relativamente lenta y sigue siendo
frágil. Esto se refleja en el empeoramiento de la confianza en la economía europea.
También existe un claro riesgo a la baja derivado de los mercados financieros, del
aumento de los precios de la energía y las materias primas, y la necesidad de
consolidación presupuestaria. Sin embargo, la industria de la UE está en buena forma y
tiene potencial para impulsar de nuevo la economía europea hacia el crecimiento. La
Comunicación alienta a los Estados miembros a aplicar rápidamente políticas que
contribuyan a alcanzar niveles de competitividad coherentes con la participación en el
euro y en el mercado interior.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1192&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en
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Baja el déficit comercial en la Eurozona a 3.400 millones de euros.
La zona euro sigue importando del resto del mundo más de lo que exporta, pero
las diferencias se están atenuando, ya que en agosto se situó en 3.400 millones de euros,
frente a los 6.300 millones del mismo mes del año anterior. España se posiciona, con
26.600 millones, como el tercer país con mayor déficit comercial en el primer semestre
de 2011, por detrás del Reino Unido y Francia.
La energía se consolida como el sector con más déficit comercial en el primer
semestre de 2011 con 217.000 millones de euros, lo que representa un incremento de
casi 50.000 millones de euros respecto al mismo período del último año. En el lado
contrario se encuentra el mercado de los productos manufacturados, que marca un
superávit de 137.800 millones de euros y mejora respecto a 2010.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-14102011-AP/EN/614102011-AP-EN.PDF

“Generación despierta: tus elecciones hacen un mundo de
diferencias”.
La Comisión Europea ha lanzado la campaña “Generation Awake. Your choices
make a world of difference!”, destinada a incitar a los consumidores a convertir en un
hábito la eficiencia en el uso de los recursos. La campaña se propone sensibilizar a los
ciudadanos sobre la necesidad de hacer un uso eficiente de unos recursos naturales cada
vez más escasos e incitarlos a reflexionar, en sus decisiones de compra, sobre el impacto
que estas pueden tener en el futuro del planeta.
El principal mensaje que se pretende transmitir es el siguiente: “consume de
forma diferente y reflexiona antes de elegir”. Tomando las decisiones correctas, todos
podemos contribuir a preservar los recursos naturales, ahorrar dinero, reducir nuestro
impacto sobre el medio ambiente y lograr un futuro más sostenible.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/Paginas/Prensa/Noticias/noticia.aspx?id=8937
a7d5-a43c-494c-8fd0-b4eda45afbb6
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Cuadro de indicadores de la I+D: las principales empresas de la UE
aumentan las inversiones en innovación, pero se quedan rezagadas respecto
a sus competidoras mundiales.
El cuadro de indicadores de la UE sobre inversión en I+D industrial, elaborado
por la Comisión Europea, indica que las inversiones en I+D de las principales empresas
de la UE experimentaron una fuerte recuperación en 2010, al aumentar un 6,1 % frente
a la disminución del 2,6 % en 2009. No obstante, los datos correspondientes a las 1400
primeras empresas del mundo indican que las empresas de la UE en su conjunto se
quedan atrás respecto a sus principales competidoras de los Estados Unidos y algunas
economías asiáticas en crecimiento de la I+D.
Hubo una tendencia positiva en general en 2010, ya que las inversiones globales
en I+D aumentaron un 4 %, lo que representa una sólida mejora tras la caída del 1,9 %
registrada en 2009. Las cincuenta primeras empresas del mundo en inversiones totales
en I+D incluyen 15 empresas de la UE, 18 de los Estados Unidos y 13 de Japón.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1205&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en

Instrumento de Interconexión para Europa: la Comisión adopta un
plan para dar impulso a las redes europeas.
La Comisión Europea ha presentado un plan que financiará con 50.000 millones
EUR inversiones para mejorar las redes europeas energéticas, digitales y de transporte.
Unas inversiones específicas en infraestructuras clave contribuirán a crear empleo y a
potenciar la competitividad de Europa cuando ésta más lo necesita.
El Instrumento de Interconexión para Europa financiará proyectos que colmen
los vacíos existentes en Europa en el eje troncal energético, digital y de transporte.
También hará que la economía de Europa sea más limpia mediante el fomento de modos
de transporte más ecológicos, de conexiones de banda ancha de alta velocidad y del uso
de fuentes de energía renovables de conformidad con la Estrategia Europa 2020.
Además, la financiación de redes de energía integrará aún más el mercado interior de la
energía, reducirá la dependencia energética de la UE y reforzará la seguridad del
suministro.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/energy/111019_es.htm
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Nuevas normas para lograr unos mercados financieros europeos más
eficientes, resistentes y transparentes.
Los mercados financieros han evolucionado considerablemente en los últimos
años. Han aparecido nuevos productos y centros de negociación y el panorama se ha
visto alterado con cambios tecnológicos como las transacciones de alta frecuencia.
Basándose en la experiencia adquirida con la crisis financiera de 2008, el G-20 acordó
en la cumbre celebrada en 2009 en Pittsburgh que era necesario mejorar la transparencia
y supervisión de los mercados menos regulados, como los mercados de derivados, y
abordar el problema que plantea la excesiva volatilidad de los precios en los mercados
de derivados sobre materias primas.
En respuesta a ese compromiso, la Comisión Europea ha presentado algunas
propuestas de revisión de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos
financieros (2004/39/CE, denominada MiFID). La finalidad de esas propuestas —una
Directiva y un Reglamento— es lograr unos mercados financieros más eficientes,
resistentes y transparentes, y reforzar la protección de los inversores. El nuevo marco
dotará asimismo a los reguladores de una mayor capacidad de supervisión y aportará
unas normas de funcionamiento claras para todas las actividades de negociación.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1219&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Unas empresas más responsables pueden fomentar un mayor
crecimiento en Europa.
Un planteamiento empresarial responsable significa un crecimiento económico
mayor y más sostenible, por lo que la Comisión Europea ha presentado una serie de
medidas de apoyo al espíritu empresarial y la actividad económica responsable. En
primer lugar, la Iniciativa de Empresa Social contribuirá a que este sector en ascenso
aproveche su potencial sin explotar. Complementa a esta iniciativa una ambiciosa
estrategia de responsabilidad social de las empresas dirigida a crear un alto grado de
confianza de los consumidores y a mejorar la contribución de las empresas al bienestar
de la sociedad.
La Comisión también va a proponer la mejora de la transparencia y el fomento
de las actividades económicas sostenibles entre las multinacionales. Por último, la
Comisión va a proponer que se simplifiquen las normas de contabilidad para las PYME,
lo que les puede permitir ahorrar hasta 1.700 millones de euros al año.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1238&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Acuerdo en la Eurozona frente a la crisis de la deuda.
Los líderes de la UE han acordado medidas para aumentar el apoyo a los países
con problemas de deuda y restablecer la estabilidad financiera en Europa. Las
decisiones adoptadas el 26 de octubre pasado son una respuesta a la crisis de la deuda
que afecta a algunos países y amenaza con socavar la estabilidad económica de la
eurozona y, por extensión, de otros países de la UE.
Los líderes europeos acordaron ampliar el principal instrumento de ayuda de la
UE, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), sin incrementar los
compromisos de los Estados miembros. Por otro lado, la solución para contribuir de
manera sostenible a la recuperación de Grecia incluye un nuevo préstamo de hasta
100.000 millones de euros por parte de la UE y el FMI. Los países de la eurozona
también han aprobado medidas para mejorar la gobernanza económica.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/111027_es.htm

Agenda Digital: digitalización del patrimonio cultural de la UE para
impulsar el crecimiento.
La Comisión Europea ha adoptado una Recomendación en la que pide a los
Estados miembros de la UE que redoblen sus esfuerzos, aúnen sus recursos e impliquen
al sector privado en la digitalización del material cultural. Estas medidas son esenciales
para facilitar el acceso al patrimonio cultural europeo y para impulsar el crecimiento de
las industrias creativas de Europa. El material digitalizado debe estar disponible a través
de Europeana, el portal digital de las bibliotecas, archivos y museos de Europa.
La Recomendación hace un llamamiento a los Estados miembros para que
desarrollen planes rigurosos y creen asociaciones con la finalidad de incorporar a
Europeana treinta millones de objetos de aquí a 2015 -actualmente hay diecinueve
millones de objetos disponibles-, poner en línea más material protegido por derechos de
autor y más obras fuera de comercio, y adaptar las legislaciones y estrategias nacionales
para la conservación a largo plazo del material digital.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1292&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo
de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.
Documento de publicación: DOUE L 265/1 de 11.10.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:ES:PDF

Título: Recomendación 2011/696/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2011,
relativa a la definición de nanomaterial.
Documento de publicación: DOUE L 275/38 de 20.10.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:ES:PDF

Título: Recomendación de la Comisión, de 21 de octubre de 2011, sobre la iniciativa de
programación conjunta de investigación “Europa urbana — Retos urbanos mundiales,
soluciones conjuntas europeas”.
Documento de publicación: DOUE C 312/1 de 25.10.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:312:0001:0003:ES:PDF

C/. Profesor Agustín Millares Carló nº 22 Edif. Usos Múltiples I. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-455489
11
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Título: Reglamento (UE) n 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011,
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n 2658/87 del Consejo, relativo
a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
Documento de publicación: DOUE L 282/1 de 28.10.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:282:0001:0912:ES:PDF
o

o

Título: Recomendación 2011/711/UE de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre
la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital.
Documento de publicación: DOUE L 283/39 de 29.10.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria pública de propuestas — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 —
ReferNet — Red Europea en materia de Educación y Formación Profesional (EFP) de
Cedefop.
Plazo límite presentación: 20 octubre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 289/09 de 1 de octubre de 2011.
Información:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Título: Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2012 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2011/C 301/09 de 12 de octubre de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Título: Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas»
2012 del Séptimo Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2011/C 307/07 de 19 de octubre de 2011.
Información: Ver convocatoria.
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Título: Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2012
del Séptimo Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2011/C 308/09 de 20 de octubre de 2011.
Información: Ver convocatoria.

Título: Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de
transporte, de efecto catalizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de
aprendizaje en común dentro del segundo Programa Marco Polo [Reglamento (CE)
n 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo — DO L 328 de 24.11.2006, p.
1].
Plazo límite presentación: 16 de enero de 2012.
Documento de publicación: 2011/C 309/09 de 21 de octubre de 2011.
Información:
o

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2011/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2012 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2011/C 312/04 de 25 de octubre de 2011.
Información:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portalES
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Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/36/11 — MEDIA 2007 —
Promoción/Acceso al mercado.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2011/C 313/06 de 26 de octubre de 2011.
Información:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
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“Favorito del mes”

http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html

Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central de la moneda única
europea, el euro. Con sede en Fráncfort del Meno, Alemania, fue creado en junio de
1998. La función principal del BCE consiste en mantener el poder adquisitivo de la
moneda única y, de este modo, la estabilidad de precios en la zona del euro. La zona del
euro comprende los diecisiete países de la Unión Europea que han adoptado el euro
desde 1999.
El BCE colabora estrechamente con los bancos centrales nacionales (BCN) de
los países pertenecientes a la zona del euro, con los que forma el Eurosistema. El
Eurosistema y el SEBC seguirán coexistiendo mientras continúe habiendo Estados
miembros de la UE que no pertenezcan a la zona del euro.
Por otra parte, el BCE y los BCN de los Estados miembros de la UE integran el
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). En este sitio web se describen, entre
otros muchos aspectos, las actividades que se realizan a tal fin.
El BCE se esfuerza por establecer una comunicación con el público lo más clara
y exhaustiva posible. A este fin, este sitio web, que se actualiza periódicamente,
constituye un instrumento muy útil. La mayor parte de las secciones “El Banco Central
Europeo” y “Billetes y monedas”, así como muchas de las notas de prensa y otras
publicaciones, pueden consultarse en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.
Otras secciones destacadas de este sitio son las referidas a: historia, material
didáctico, marco jurídico, estadísticas, etc.
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“Calendario de eventos”
Feria

FUTURMODA
2011

02
03/11/2011

Alicante
(España)

T.: 34 966657600
ifa@ifa-alicante.com

http://www.futurmoda.es

Feria

Electronic Expo
2011

03
06/11/2011

Oslo
(Noruega)

T.: + 47 23 23 41 60
gro@npg.no

http://www.icex.es

Feria

ROMHOTEL 2011

03
06/11/2011

Bucarest
(Rumanía)

T.: 021 207.70.00
romhotel@romexpo.ro

http://www.romhotel.ro

Feria

Salone Franchising
Milano 2011

04
07/11/2011

Milán
(Italia)

T.: 0039 02 4814110
tiziana.bonazzi@salonefranchisingmilano.com

http://www.salonefranchisingmilano.com/

Feria

Salón Náutico
Internacional

05
13/11/2011

Barcelona
(España)

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

http://www.salonnautico.com

Curso/Taller

Semana de
formación en VTIC

07
09/11/2011

T.: +34 943494017
idediego@cde.es

Feria

EICMA 2011

08/11/2011

San
Sebastián
(España)
Milán
(Italia)

T.: +34 91 349 61 00
gecys@gecys.com

http://www.eicma.it/

Feria

The Innovation
Challenge 2011

08/11/2011

Paris
(Francia)

T.: +33 (0)1 43 90 64 00
contact@meetinnov.com

http://www.meetinnov.com

Feria

WTM 2011

08/11/2011

Londres
(Inglaterra)

T.: +34 96 310 3900
smata@camaravalencia.com

http://www.camaravalencia.com/WTM2011

Feria

ACLIMA 2011

08
10/11/2011

Tel Aviv
Israel

T.: 00972 3 5626090
ilana@stier-group.com

http://www.stier.co.il/english/fairs/aclima/info.htm

EUROPORT 2011

08
11/11/2011

T.: +34 914170433
uninave@uninave.es

Feria

Elmia
Subcontractor 2011

08
11/11/2011

Rotterdam
(Países
Bajos)
Jönköping
(Suecia)

http://www.europort.nl/

Feria

T.: +46 (0)36 15 22 55
jonas.ekeroth@elmia.se

http://www.elmia.se/en/subcontractor/

Feria

INTERLIGHT
2011

08
11/11/2011

Moscú
(Rusia)

T.:+34 963532007
info@fedai-dec.com

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

http://www.cde.es
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A SPACE POLICY
FOR SOCIETY
AND CITIZENS
Scandinavian Boat
Show 2011

08
09/11/2011

Bruselas
(Bélgica)

T.: + 800 6 7 8 9 10 11
spaceconference@b-bridge.eu

09
11/11/2011

Estocolmo
(Suecia)

T.: +46 8 749 44 94
thomas.sandberg@stockholmsmassan.se

http://www.scandinavianboatshow.se

Feria

Det Goda Köket
2011

10
13/11/2011

Estocolmo
(Suecia)

T.: 08-749 41 45
rickard.dahlin@stockholmsmassan.se

http://www.detgodakoket.se

Feria

Mogan Saldo
IV Edicion

11
13/11/2011

T.: 928735011
Apmem1@yahoo.es

Feria

IO SPOSA 2011

11
13/11/2011

Las Palmas
de G.C.
(España)
Milán
(Italia)

T.: 02.45.47.08.216
alessandra.allegri@cosmoprof.it

http://www.iosposa.it/

Feria

EXPOMINER 2011

11
13/11/2011

Barcelona
(España)

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

http://www.expominer.com/

Jornada

Jornada Técnica
Mercosur 2011

14
15/11/2011

Barcelona
(España)

T.:+34 914317964
info@feique.org

http://www.feique.org

Feria

EUROSURFAS
2011

14
18/11/2011

Barcelona
(España)

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

http://www.eurosurfas.com

Feria

EXPOQUIMIA
2011

14
18/11/2011

Barcelona
(España)

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

http://www.expoquimia.com

Feria

EQUIPLAST 2011

14
18/11/2011

Barcelona
(España)

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

http://www.equiplast.com

Feria

WATEC 2011

15
17/11/2011

Tel Aviv
(Israel)

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

http://www.watec-israel.com/

Feria

METS 2011

15
17/11/2011

Feria

COMPAMED 2011

16
18/11/2011

Amsterdam
(Países
Bajos)
Dusseldorf
(Alemania)

Feria

ENERSOLAR+ GREENENERGY
2011

16
19/11/2011

Milán
(Italia)

Conferencia
Feria

T.: +31 20 5491212
mets@rai.nl

http://www.spaceconference.eu/2011/welcome_en.shtml

http://www.apmem.es

http://www.mets.nl

T.: 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.compamed-tradefair.com/

T.: +39 0266306866
artenergy@zeroemission.eu

http://www.enersolar.biz/en_esp/index_esp.asp
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Feria

UMET-Expo 2011

16
19/11/2011

Bucarest
(Rumania)

T.: 021 207.57.05
directia.evenimente@romexpo.ro

http://www.umet-expo.ro/

Feria

HTE 2011

16
19/11/2011

Milán
(Italia)

T.: +39 0266306866
artenergy@zeroemission.eu

http://www.hitechexpo.eu/en_hte/index_hte.asp

Feria

DENTA 2011 Edición otoño

16
19/11/2011

Bucarest
(Rumania)

T.: 021 207.57.05
directia.evenimente@romexpo.ro

http://www.denta.ro

Feria

MEDICA 2011

16
19/11/2011

Dusseldorf
(Alemania)

T.:+34 91 575 98 00
export@fenin.es

http://www.medica.de/

Feria

Saco studentmässa
2011

17
18/11/2011

Estocolmo
(Suecia)

T.: +46 8 613 48 00
kansli@saco.se

http://www.saco.se

Feria

MEBEL 2011

21
25/11/2011

Moscú
(Rusia)

T.: +7 (499) 795-26-76
es@expocentr.ru

http://www.meb-expo.ru/

Forum

European
Employment Forum

22
23/11/2011

Bruselas
(Bélgica)

T.: +44 20 7828 2278
anne.kellitt@summit-events.com

http://www.employmentweek.com/cms.php?page=64&cms_menu_path=64

ESA
Techno/Innovation
Days
SIMEI 2011

22
23/11/2011

Noordwijk
(Países
Bajos)
Milán
(Italia)

T.: +31 71 565 5005
esa.conference.bureau@esa.int

http://www.congrex.nl/11M53/

T.: +39 02 72222825

http://www.simei.it

Conferencia

Doing business
made easier

28/11/2011

Bruselas
(Bélgica)

T.: +32 2 295.64.77
MARKT-Services@ec.europa.eu

https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/PSC2011/start.php

Forum

Tools Exchange
Forum

28
29/11/2011

Berlín
(Alemania)

T.: +32 2 761 1094
Chiara.Davalli@ebn.be

http://www.ebn.eu/EventDetail.aspx?id=176

Conferencia
Feria

22
26/11/2011

info@simei.it
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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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