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“Noticias breves de la Unión Europea”
La Comisión Europea y los Estados miembros van a evaluar las
barreras que limitan el acceso a las profesiones reguladas.
La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación en la que anuncia el inicio
de una evaluación de las normativas nacionales que regulan el acceso a las profesiones.
Las profesiones reguladas son profesiones cuyo acceso está supeditado a la posesión de
cualificaciones específicas o para las que está protegida la utilización de determinados
títulos como, por ejemplo, farmacéuticos o arquitectos.
Existen muy buenas razones que explican la existencia de estas restricciones, por
ejemplo la protección de los consumidores. Sin embargo, unas condiciones demasiado
restrictivas para acceder a determinadas profesiones pueden tener un efecto disuasorio o
incluso impedir que los jóvenes se incorporen al mercado laboral. La existencia de
regímenes regulatorios diferentes puede dificultar que profesionales cualificados
presenten su candidatura a ofertas de empleo en otros Estados miembros.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_es.htm

El sector TIC necesita más mujeres.
El aumento del número de jóvenes interesadas en una carrera digital y el
incremento de la presencia femenina en las profesiones relacionadas con las nuevas
tecnologías informáticas beneficiarían al sector digital, a las propias mujeres y a la
economía europea. Este es el mensaje esencial de la encuesta de la Comisión Europea
sobre las mujeres activas en el sector de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), publicada recientemente.
Según el estudio, en la actualidad hay muy pocas mujeres que trabajen en el
sector de las TIC. No obstante, si se invirtiera esta tendencia y las mujeres tuvieran una
presencia en el sector digital similar a los hombres, el PIB europeo podría registrar un
incremento anual de unos 9 000 millones de euros. El estudio evidencia también que las
mujeres que trabajan en el sector de las TIC ganan casi un 9 % más que las trabajadoras
de otros sectores.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/internet-y-sociedad-de-lainformacion/mujer-ue-tic_es.htm
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Situación de la UE en materia social y de empleo: un informe
trimestral pone de manifiesto la fragilidad de la recuperación económica.
Según el último informe trimestral de la Comisión Europea sobre el empleo y la
situación social, si bien la Unión Europea empieza a experimentar una frágil
recuperación económica, persisten las divergencias entre países, especialmente en la
zona del euro. El informe también subraya que las condiciones sociales y del mercado
de trabajo siguen siendo cruciales, y que el crecimiento integrador requerirá más
inversiones estratégicas y reformas estructurales.
Las tasas de desempleo juvenil han alcanzado niveles sin precedentes, con un
promedio del 23 % para la UE en su conjunto y hasta un 63 % en Grecia. El desempleo
de larga duración ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros, alcanzando un
máximo histórico en el conjunto de la UE. La destrucción neta de puestos de trabajo ha
coincidido con empleos más precarios: ha aumentado el empleo a tiempo parcial,
especialmente el involuntario, aunque haya disminuido la proporción de contratos
temporales en la UE, más afectados por la contracción. La pobreza ha aumentado en la
UE desde 2007. Los ingresos de las familias disminuyen y un 24,2 % de la población de
la UE se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-879_es.htm

Bonos tecnológicos de hasta 10.000 euros para las PYME
La Comisión Europea ha publicado un proyecto para ayudar a las micro y
pequeñas empresas a crecer recurriendo a las tecnologías digitales. Para que se pueda
hacer un rápido uso de la financiación que reciban las PYME para mejorar el comercio
electrónico y sus capacidades informáticas, las PYME dispondrán de vales o bonos
tecnológicos por valor de 10.000€ para comprar y contratar equipos y servicios
informáticos y aprender a utilizarlos.
En palabras de la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, “las
pequeñas empresas que hacen uso de la informática crecen dos veces más deprisa,
exportan dos veces más y crean el doble de puestos de trabajo. De estos bonos
tecnológicos tendría que poderse beneficiar todo el mundo, tal como están haciendo
Murcia y Extremadura”.
Más información:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme
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Una encuesta sobre las cualificaciones de los adultos destaca la
necesidad de mejorar la educación y la formación.
Uno de cada cinco adultos en Europa tiene una baja capacidad de lectura,
escritura y cálculo, e incluso un título universitario en el mismo ámbito no garantiza el
mismo nivel de cualificaciones según los distintos países, de acuerdo con la primera
encuesta internacional global sobre las cualificaciones de los adultos, que publican la
OCDE y la Comisión Europea.
La encuesta evalúa las competencias de lectura, escritura y cálculo y resolución
de problemas en el ámbito de las TIC de los adultos de 16 a 65 años en 17 Estados
miembros de la UE — Bélgica (Flandes), República Checa, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Chipre, Países Bajos, Austria, Polonia,
Eslovaquia, España, Suecia y el Reino Unido (Inglaterra e Irlanda del Norte), así como
en Australia, Canadá, Japón, República de Corea, Noruega y los Estados Unidos. Las
conclusiones subrayan la necesidad de orientar específicamente las inversiones en la
mejora de la educación y la formación para aumentar las cualificaciones y la
empleabilidad en los países europeos.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/culture/131010_es.htm

Una mejor protección para los consumidores europeos a la hora de
descargar juegos, música, vídeos y libros electrónicos.
Gracias a la acción conjunta de los Estados miembros de la UE y la Comisión
Europea, 116 sitios web que venden juegos digitales, libros electrónicos, vídeos y
música se han adaptado a la legislación de la UE sobre consumidores.
Se ha podido mejorar la protección del consumidor gracias a lo que se llama un
“barrido”, un control sistemático de sitios web en toda la UE para detectar infracciones
de la legislación de protección de los consumidores y hacerla cumplir. El control de los
sitios web que venden contenidos digitales tuvo lugar en el verano de 2012. En la
investigación detallada que realizaron las autoridades nacionales, se constató que un
total de 172 sitios web incumplían la legislación de la UE sobre consumidores. Las
autoridades se pusieron en contacto con las empresas afectadas para que estos sitios
respeten las normas correspondientes. Como consecuencia de esta intervención de las
autoridades responsables en los Estados miembros de la UE, el 80 % de los 330 sitios
web inspeccionados se ajustan ahora a las normas europeas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-937_es.htm
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Mujeres en los consejos de administración.
Las Comisiones del Parlamento Europeo que se ocupan, respectivamente, de los
Asuntos Jurídicos y de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género han votado
recientemente a favor de apoyar una propuesta de la Comisión Europea destinada a
abordar la cuestión del desequilibrio de género en los consejos de administración de las
empresas en Europa. Con esta votación, el Parlamento Europeo prepara el camino para
seguir impulsando el proyecto de ley en el marco del proceso legislativo de la UE.
La votación coincide con un nuevo informe sobre las mujeres en la toma de
decisiones, hecho público por la Comisión Europea, que recoge las cifras
correspondientes a la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las
principales empresas cotizadas en bolsa de la UE. Las últimas cifras (de abril de 2013)
muestran que la proporción de mujeres en los consejos de administración ha aumentado
al 16,6 % (frente al 15,8 % correspondiente a octubre de 2012). Las cifras muestran
también los diferentes niveles de representación entre los administradores no ejecutivos
(17,6 % de mujeres frente a un 16,7 % en octubre de 2012) y entre los altos ejecutivos
(11 % frente al 10,2 %).
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-943_es.htm

Algunos de los principales emprendedores en el campo de la
tecnología presentan un manifiesto para el éxito de las empresas incipientes
(startups).
Algunos de los principales emprendedores de Europa en el campo de la
tecnología y pioneros de la comunidad de empresas incipientes han presentado a los
dirigentes de la UE su manifiesto sobre cómo tiene que adaptarse Europa a la era digital.
En este manifiesto se incluyen ideas sobre los recursos que pueden aplicar los
responsables –a cada nivel en cada país– para mejorar el entorno ofrecido a la
innovación y al crecimiento.
El “Manifiesto de Startup Europe” ha sido elaborado por los nueve miembros
del club de líderes de Startup Europe y toma como base la experiencia conjunta de
decenas de europeos que han imaginado, construido y desarrollado empresas con éxito.
El manifiesto incluye veintidós recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea, a los
Estados miembros de la UE y a las empresas de la UE en los ámbitos de la educación y
habilidades, el acceso al talento, el acceso al capital, la protección de datos y el
liderazgo en el sector.
Más información:
http://startupmanifesto.eu/
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Nueva política de infraestructuras de transporte de la UE.
El transporte es vital para la economía europea: sin buenas conexiones, Europa
no logrará crecer ni prosperar. La nueva política infraestructural de la UE pondrá en
marcha en sus 28 Estados miembros una sólida red europea de transportes que permitirá
impulsar el crecimiento y la competitividad. La nueva red conectará el Este con el Oeste
y sustituirá el incompleto mosaico actual de transportes por una red genuinamente
europea.
La nueva política triplica hasta los 26.000 millones de euros los recursos que
consagrará la UE al transporte durante el período 2014–2020, al tiempo que centra esa
financiación en una nueva red central claramente definida. La nueva red constituirá el
eje de los transportes en el mercado único europeo y, además de eliminar
estrangulamientos y de modernizar las infraestructuras, racionalizará en toda la Unión
las operaciones transfronterizas de transporte tanto para los viajeros como para las
empresas. Su puesta en marcha se verá impulsada por el establecimiento de nueve
grandes corredores de transporte que reunirán a Estados miembros e interesados y que
permitirán concentrar unos recursos limitados para poder alcanzar resultados positivos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-897_es.htm

Declaración del IVA normalizada: facilitar la vida a las empresas y
mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La Comisión Europea ha propuesto recientemente una nueva declaración del
IVA normalizada que puede hacer ahorrar a las empresas de la UE hasta
15.000 millones EUR al año. El objetivo de esta iniciativa es reducir los trámites
burocráticos de las empresas, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales y dotar de más eficiencia las administraciones tributarias en toda la Unión.
La propuesta prevé una serie uniforme de obligaciones de las empresas a la hora
de presentar sus declaraciones del IVA, independientemente del Estado miembro en el
que lo hagan. La declaración del IVA normalizada, que sustituirá a las nacionales,
permitirá exigir a todas las empresas la misma información básica, en los mismos
plazos en toda la UE. Como unos procedimientos sencillos son más fáciles de cumplir y
hacer cumplir, la propuesta debería también contribuir a mejorar el cumplimiento de las
obligaciones con respecto al IVA y a aumentar los ingresos públicos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-988_es.htm
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La Comisión Europea presenta su Programa de trabajo para 2014.
La Comisión Europea tiene una prioridad absoluta, que es la lucha contra el paro
juvenil, le siguen la mejora en el acceso a la financiación, finalizar la unión bancaria y
reforzar la gobernanza económica.
La Comisión plantea 2014 como un año en el que los Estados miembros deben
adoptar y poner en marcha las numerosas propuestas que hay sobre la mesa para
fomentar el crecimiento. Eso hará que las empresas y los ciudadanos puedan mirar con
confianza al futuro. El programa de trabajo de la CE para 2014 está centrado en
promover el crecimiento y el empleo. El próximo año se presentarán 29 iniciativas,
relacionadas en su mayoría con la revisión de la normativa europea vigente. Otras se
centrarán en la modernización de las normas sobre ayudas estatales, la política industrial
y la realización del mercado interior
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/131029_es.htm

Reforma de la PAC: explicación de sus principales elementos.
La Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un
acuerdo político sobre la reforma de la política agrícola común (PAC), sujeto a su
aprobación oficial por el Consejo y el Parlamento Europeo en forma de acuerdo en
primera lectura. Basado en las propuestas de la Comisión de octubre de 2011, el acuerdo
se refiere a cuatro Reglamentos de base del Parlamento Europeo y del Consejo en
materia de política agrícola común que abarcan: i) los pagos directos, ii) la organización
común de mercados única (OCM), iii) el desarrollo rural, y iv) un reglamento horizontal
sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC.
La Comisión está elaborando actualmente todos los actos delegados y de
ejecución pertinentes para que las nuevas normas puedan entrar en vigor el próximo
año, o a partir de enero de 2015 en el caso de la mayoría de las nuevas disposiciones
relativas a los pagos directos. Se están debatiendo “disposiciones transitorias”
independientes para 2014 que deberán ser aprobadas por el Consejo y el Parlamento
Europeo antes de que finalice el año.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-937_es.htm
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Conclusiones del Consejo Europeo del 24 y 25 de octubre.
El Consejo Europeo se reunió en Bruselas los días 24 y 25 de octubre. Los jefes
de Estado y de gobierno de la UE han acordado diversas medidas con respecto a la
economía digital y la protección de datos, los plazos para avanzar en la unión bancaria,
la formación y el empleo de los jóvenes y la inmigración entre otros temas.
El Consejo Europeo se ha centrado en la economía digital, la innovación y los
servicios. Estos ámbitos tienen un potencial particular de crecimiento y empleo que
debe movilizarse rápidamente. El Consejo Europeo ha facilitado orientaciones concretas
para aprovechar plenamente el potencial existente. El documento final de Conclusiones
ya está disponible.
Más información:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf

Información en línea sobre productos de construcción para ahorrar
tiempo y dinero.
La Comisión Europea ha dado un paso hacia la simplificación administrativa y
para reducir los costes para las empresas de la construcción. Gracias a esta propuesta de
la Comisión, los fabricantes de productos de construcción (como ladrillos, material de
aislamiento, puertas, etc.) podrán cargar “declaraciones de prestaciones” informatizadas
en sus sitios web. Estos documentos tienen que acompañar a cada producto de
construcción vendido, comunicando sus características esenciales (resistencia al fuego,
resistencia mecánica o eficiencia energética, por ejemplo).
Cuando entre en vigor, las empresas que venden productos de construcción en la
UE podrán hacer públicos estos certificados en línea. Actualmente, estas declaraciones
deben notificarse a cada cliente por correo postal o electrónico. Tener en línea estas
declaraciones permitirá una comunicación más rápida en toda la cadena de suministro,
reducirá costes de producción y facilitará la venta de estos productos. Gracias a la
propuesta, que viene a complementar el reciente Reglamento sobre los productos de
construcción, los consumidores verán fácilmente las prestaciones que pueden esperar
del producto que van a comprar, lo cual les dará más confianza.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1008_es.htm
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Eurostat publica una nueva fuente de información completísima de
apoyo a la Estrategia Europa 2020.
Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, acaba de presentar una
nueva publicación: Indicadores más inteligentes, más ecológicos y más inclusivos para
apoyar la Estrategia Europa 2020. Se trata de la primera de una serie de publicaciones
con análisis estadísticos anuales relacionados con importantes políticas de la Comisión
Europea o con fenómenos de sociedad. La finalidad de esta primera publicación es
facilitar estadísticas para apoyar la Estrategia Europa 2020 y la supervisión de sus
objetivos principales.
La publicación incluye un capítulo para cada uno de los cinco principales
indicadores de la Estrategia Europa 2020: empleo, investigación y desarrollo, energía y
lucha contra el cambio climático, educación, y pobreza y exclusión social. En cada
capítulo se presentan las tendencias del período comprendido entre el año 2000 o el año
2005 y los últimos datos disponibles (2011 o 2012).
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-157_en.htm

La Comisión Europea lanza una consulta pública sobre POSEI, el
régimen de ayudas de la PAC para regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea.
Con esta iniciativa se pretende revisar las disposiciones del régimen POSEI
vigentes para determinar si con ellas pueden alcanzarse los objetivos del régimen a la
luz de la reforma de la PAC, de modo que se incrementen la competitividad y la
capacidad de adaptación de la agricultura en las regiones ultraperiféricas (RUP), se
potencie la gestión sostenible de los recursos naturales y se fomente un desarrollo
territorial equilibrado.
La revisión también abordará el fomento de la diversificación, la simplificación
y la adaptación de los actuales instrumentos a los nuevos desafíos. Gracias a esta
consulta pública -que estará abierta hasta el 12 de noviembre de 2013- también se podrá
adquirir una amplia gama de datos y conocimientos sobre los efectos que se espera
tengan los posibles cambios de orientación de los instrumentos de POSEI.
Más información:
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/posei/2013_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Reglamento (UE) no 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.
Documento de publicación: DOUE L 269/1 de 10.10.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:ES:PDF

Título: Decisión 2013/488/UE del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las
normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE.
Documento de publicación: DOUE L 274/1 de 15.10.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:274:0001:0050:ES:PDF

Título: Reglamento de Ejecución (UE) no 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de
2013, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 282/2011 en lo
relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios.
Documento de publicación: DOUE L 284/1 de 26.10.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:284:0001:0009:ES:PDF
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Título: Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que
encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas
relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.
Documento de publicación: DOUE L 287/63 de 29.10.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:ES:PDF

Título: Reglamento de Ejecución (UE) no 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de
2013, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo,
relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
Documento de publicación: DOUE L 290/1 de 31.10.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:290:0001:0901:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Corrección de errores de la Convocatoria de propuestas — «Ayuda para
medidas de información en el ámbito de la política agrícola común (PAC)» para 2014 (
DO C 264 de 13.9.2013).
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 296/07 de 12 de octubre de 2013.
Información: Ver convocatoria.
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“Favorito del mes”

http://www.openeducationeuropa.eu/es/home_new

Educación Abierta en Europa

La Comisión Europea inició Open Education Europa en septiembre de 2013
como parte de la iniciativa “Opening Up Education” con el objetivo de proporcionar un
único portal a los recursos educativos abiertos de Europa.
El principal objetivo del portal Open Education Europa es dar acceso a todos
los recursos educativos abiertos existentes en Europa en distintos idiomas y presentarlos
a estudiantes, profesores, investigadores y ciudadanos en general. Open Education
Europa es una plataforma dinámica construida con la tecnología abierta más avanzada
y ofrece herramientas para la comunicación, la participación y el análisis. El portal se
estructura en tres apartados principales:
• El apartado Encontrar muestra los MOOC (Massive Open Online Course),
los cursos y los recursos educativos abiertos de las principales instituciones europeas.
En este apartado también se presenta cada institución junto con los MOOC, los cursos y
los recursos educativos abiertos que proporciona.
• El apartado Compartir es el espacio donde los usuarios del portal
(investigadores, profesores, legisladores y demás interesados) se reúnen para compartir
y debatir soluciones sobre un amplio espectro de materias educativas a través de
publicaciones en los blogs, puesta en común de eventos e implicación en las
discusiones.
• En el apartado En profundidad encontrará los números publicados de la
revista eLearning Papers, la revista electrónica sobre educación abierta y nuevas
tecnologías más visitada, además de un lista exhaustiva de los proyectos financiados por
la Unión Europea con las últimas novedades sobre educación abierta, así como los
artículos académicos publicados más recientes.
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“Calendario de eventos”
Jornadas técnicas

Bio-Europe
2013

0406/11/2013

Viena
(Austria)

T.: +34 91 210 93 10
secretariageneral@asebio.com

Batimat 2013

0408/11/2013

París
(Francia)

gpe@gpexpo.com

http://www.batimat.com/

European
Ecommerce
(ECC13)
INTERLIGHT
2013

0505/11/2013

Madrid
(España)

T. : + 34 91 598 1157
info@adigital.org

http://www.eec-conference.com

0508/11/2013

Moscú
(Rusia)

T. : +34 914353223
informacion@icex.es

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

A+A 2013

0508/11/2013

Düsseldorf
(Alemania)

T. : +34 914316298
info@aplusa-online.de

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

AQUATECH
2013

0508/11/2013

Amsterdam
(PaísesBajos)

T.: +31(0)20 5491333
aquatech@rai.nl

http://www.aquatechtrade.com

AFRICAGUA
2013

0708/11/2013

Fuerteventura
(España)

T.: +34 928 861070
mariajosemiranda@camarafuerteventura.org

http://www.africagua.com

Feria

Wine & Spirits
Fair 2013

0709/11/2013

Hong Kong
(China)

T. : (34-93) 236 0930
barcelona.consultant@hktdc.org

http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/HKTDC-Hong-KongInternational-Wine-and-Spirits-Fair.html

Feria

EICMA 2013

0710/11/2013

Milán
(Italia)

T.: +34 933318462
gecys@gecys.com

http://www.eicma.it/

Feria
Conferencia

Feria
Feria
Feria

Feria

http://www.ebdgroup.com/bioeurope/index.php

T.: +34 93 424 40 00

Feria

Brussels
Exhibition 2013

0809/11/2013

Bruselas
(Bélgica)

T.: +34 971 360 313
info@eurofashionbijoux.com

http://www.eurofashionbijoux.com/en/events/brusselsexhibition/#.Um5XFFNrdRl

Feria

EXPOMINER
2013

0810/11/2013

Barcelona
(España)

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

http://www.expominer.com/

Spanish
Tanners

1213/11/2013

Tokio
(Japón)

T.: +34 934593396
nform@leather-spain.com

http://www.leather-spain.com

Jornadas técnicas
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Exibition 2013
Feria
Feria

Feria
Congreso Mundial

Feria
Feria

Feria
Feria

Feria

Feria
Feria
Feria

1213/11/2013

Sevilla
(España)

T.: +34 954 48 72 33
info@protermosolar.com

http://www.protermosolar.com

INDUFERIAS HINCHALIA
2013
COSMOPROF
Asia 2013

1214/11/2013

Valencia
(España)

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

http://induferias.feriavalencia.com/

1315/11/2013

Hong Kong
(China)

T.: +39.051.282.848
international@bolognafiere.it

http://www.cosmoprof-asia.com/

Food & Hotel
China 2013

1315/11/2013

Shanghái
(China)

T.: +34 913 491 846
pilar.parra@icex.es

http://www.fhcchina.com

EgéticaExpoenergética
2013
JOB FORUM
2013

1315/11/2013

Valencia
(España)

T.: +34 902 74 73 30
feriadevalencia@feriadevalencia.com

http://www.egetica-expoenergetica.com/es

1415/11/2013

Trencín
(Eslovaquia)

T.: +421 32 7441 039
benickova@expocenter.sk

http://expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=228&ItemID=17

G-STAR 2013

1416/11/2013

Busan (Corea
del Sur)

T.: +34 91 3491988
maribel.martin@icex.es

http://www.gstar.or.kr/eng/index.asp

Gourmet Food
& Wine Expo
2013
BIBLIOTÉKA
&
PEDAGOGIKA
2013
RELOJES Y
JOYAS 2013

1417/11/2013

Toronto
(Canadá)

T.: (00416) 967 04 88
TORONTO@comercio.mityc.es

http://www.foodandwineexpo.ca

1417/11/2013

Bratislava
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 2 6727 2485
mmesaros@incheba.sk

http://www.incheba.sk/vystavy/biblioteka-6352.html?page_id=6352

1517/11/2013

Bratislava
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 2 6727 2648
mmihockova@incheba.sk

http://www.incheba.sk/vystavy/hodiny-a-klenoty-6403.html?page_id=6403

EVS27

1720/11/2013

Barcelona
(España)

T.: + 34 902 233 200
evs27@firabarcelona.com

http://www.evs27.org

1822/11/2013

Deauville
(Francia)

T.: +33 (0)1 77 92 96 82
vgobe@infopro-digital.com

http://www.preshows-jouetsjeux.com/

CSP Today 2013

Preshows Jouets
& Jeux 2013
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Feria

MIDEST 2013

1922/11/2013

París
(Francia)

T.: +34 9 3 424 40 00
gpe@gpexpo.com

19/11/2013

Estocolmo
(Suecia)

T.: +34 91 732 35 33
estocolmo@comercio.mineco.es
T.: +31 (0)205491212
mets@rai.nl

http://www.metstrade.com/mets/Pages/default.aspx

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

http://www.smartcityexpo.com

http://www.midest.com/index.php?Lang=GB&argRedirect=GB|Espagnol

Licitaciones
Internacionales

Installation
Suppliers Day
2013

Feria

METS 2013

1921/11/2013

Feria

SMART CITY
EXPO

1921/11/2013

Ámsterdam
(Países
Bajos)
Barcelona
(España)

EIBTM 2013

1921/11/2013

Barcelona
(España)

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

http://www.eibtm.com

1921/11/2013

Barcelona
(España)

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

http://www.bcnrail.com/

Feria
Feria

BcnRail 2013

http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Andra-sprak/EnglishEngelska/Procurement/Conferences/

Feria

VENDIBÉRICA
2013

2022/11/2013

Madrid
(España)

T.: +34 902 22 16 16
vendiberica@ifema.es

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

Feria

MEDICA 2013

2023/11/2013

Düsseldorf
(Alemania)

T.: +34 91 575 98 00
info@medica.de

http://www.medica.de/

ELEC EXPO
2013

2023/11/2013

Casablanca
(Marruecos)

T.: +34 934050725
j.hofmann@fairtrade-messe.de

http://www.elec-expo.com/

Feria

WOODEX 2013

2629/11/2013

Moscú
(Rusia)

T.: +44 (0) 207 596 5146
yanneth.castro@ite-exhibitions.com

http://www.woodexpo.ru/en-GB/

Feria

InterCHARM
2013

2730/11/2013

Moscú
(Rusia)

T.: +7 915 0888 088
gregory.zaraisky@reedexpo.ru

http://www.intercharm.ru/en/

VINUM
LAUGARICIO

2829/11/2013

Trencín
(Eslovaquia)

T.: 00421-32-7704 323
dobias@expocenter.sk

http://expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=230&ItemID=17

INTERWINE
2013

2830/11/2013

Guangzhou
(China)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.interwine.org/English/

Feria

Feria
Feria
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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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