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“Noticias breves de la Unión Europea”
La Comisión Europea presenta su estrategia para el refuerzo de las
normas de protección de datos de la UE.
¿Qué ocurre con sus datos personales cuando usted embarca en un vuelo, abre
una cuenta bancaria o cuelga sus fotos en Internet?¿Quién usa estos datos y cómo los
usa?¿Cómo borrar permanentemente información de su perfil en las redes sociales de
Internet? El control de su información, el acceso a sus datos, la posibilidad de
modificarlos o borrarlos, son todos ellos derechos fundamentales que deben ser
garantizados en el actual mundo digital.
Para abordar estas cuestiones, la Comisión Europea ha presentado una estrategia
sobre la protección de los datos personales en todos los ámbitos de actuación política,
incluido el del orden público, al tiempo que se reduce la burocracia para las empresas y
se garantiza la libre circulación de datos en la UE. La Comisión usará este examen de la
política en la materia junto con los resultados de una encuesta pública para revisar la
Directiva sobre protección de datos antes de realizar una nueva propuesta legislativa en
2011.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/sociedad_informacion/proteccion-datosinternet-ue_es.htm

La UE adopta normas más estrictas para las emisiones industriales.
La nueva normativa de la UE adoptada recientemente reducirá en toda la Unión
las emisiones industriales procedentes de las grandes instalaciones de combustión. Entre
los diversos efectos medioambientales y de salud pública de los que se beneficiarán los
ciudadanos de Europa, se prevé que la nueva normativa permita reducir en 13 000 el
número anual de muertes prematuras.
Propuesta por la Comisión Europea en diciembre de 2007, esta normativa más
estricta hará posible también un ahorro significativo al recortar los trámites
administrativos e igualará más las condiciones de funcionamiento del conjunto de la
industria.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1477&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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La UE establece una agenda de política comercial enérgica para los
próximos cinco años.
La Comisión Europea ha presentado su proyecto de política comercial de la UE
para contribuir a revitalizar la economía europea. En su documento de reflexión
“Comercio, Crecimiento y Asuntos Mundiales”, la Comisión analiza de qué manera el
comercio mundial impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo. En él
propone una estrategia para reducir los obstáculos comerciales, abrir los mercados
mundiales y obtener un trato justo para las empresas europeas. El objetivo global es
adoptar un planteamiento más enérgico para asegurarse de que el comercio revierta en
beneficio de los ciudadanos europeos.
En el documento se señala el triple beneficio que tiene el comercio para Europa:
un crecimiento económico más sólido, más puestos de trabajo y una oferta más variada a
precios más bajos para los consumidores. La Comisión tiene previsto utilizar la política
comercial para contribuir a superar la crisis actual y crear un entorno propicio para una
economía de la UE sólida.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1484&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en

Publicado el Quinto Informe sobre la cohesión económica, social y
territorial.
El V Informe de la Comisión sobre Cohesión Económica, Social y Territorial,
publicado recientemente, pone de manifiesto que la política de cohesión de la UE ha
contribuido significativamente al crecimiento y a la prosperidad, así como a promover
un desarrollo equilibrado en toda la Unión. Sin embargo, en vista de los importantes
cambios económicos y sociales que han tenido lugar en los últimos años, la política de
cohesión se enfrenta ahora a nuevos retos.
En el contexto más amplio de la revisión del presupuesto de la UE, el Informe
destaca que las futuras inversiones en el marco de la política de cohesión deben seguir
muy de cerca los objetivos de Europa 2020. El Informe también propone introducir
condiciones mucho más estrictas, además de incentivos, para garantizar el uso eficaz de
los fondos destinados a la política de cohesión, así como una mayor focalización en los
resultados.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/i
ndex_es.cfm
C/. León y Castillo, 431-2º pl. Edf. URBIS 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-307167-Fax:928-307181
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

4

Energía: la Comisión Europea presenta su nueva estrategia con vistas
al año 2020.
La Comisión Europea ha presentado recientemente su nueva estrategia para una
energía competitiva, sostenible y segura. La Comunicación denominada “Energía 2020”
fija las prioridades en materia de energía para los próximos diez años y las actuaciones
que deberán llevarse a cabo a fin de hacer frente a los desafíos que suponen lograr el
ahorro de energía, conseguir un mercado que ofrezca precios competitivos y garantizar
la seguridad del abastecimiento, potenciando al mismo tiempo el liderazgo tecnológico
y una negociación eficaz con nuestros socios internacionales.
En la Comunicación adoptada, la Comisión fija cinco objetivos prioritarios.
Sobre la base de estas prioridades y de las medidas propuestas, la Comisión presentará
en los próximos 18 meses ideas e iniciativas legislativas concretas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1492&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en

Informe anual de la Comisión Europea sobre Ampliación.
La ampliación sigue siendo un objetivo de la Unión Europea. El comisario
europeo Stefan Füle ha explicado que, a pesar de la crisis económica, extender las
fronteras de la UE refuerza la paz y la estabilidad en el continente, consolida el papel de
la UE para promover la democracia y las libertades fundamentales en el mundo y
permite fomentar los intereses europeos en áreas como el mercado interior, la energía,
los transportes o el respeto al medio ambiente.
La Comisión Europea ha presentado su informe anual sobre los progresos
realizados por los países que quieren formar parte de la Unión Europea y ha reiterado la
importancia que la ampliación tiene para la credibilidad de Europa en su papel de actor
global. Según la evaluación realizada, Croacia está en la recta final de las
negociaciones, Turquía avanza más lentamente de lo deseable, Islandia tiene
importantes capítulos pendientes y se aprecian progresos en el resto de países de los
Balcanes Occidentales.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/asuntos_institucionales/ampliacion-ueinforme-2010_es.htm
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Por una Europa sin barreras: la Comisión Europea quiere mejorar la
accesibilidad para ochenta millones de personas con discapacidad.
En la UE unos 80 millones de personas sufren una discapacidad más o menos
grave. Los obstáculos físicos a que se enfrentan, como el acceso a los centros de
enseñanza o al lugar de trabajo, les hace vulnerables a la exclusión social. El nivel más
bajo de empleo y educación significa que el índice de pobreza de las personas
discapacitadas es un 70% mayor que la media.
La Estrategia Europea en Materia de Discapacidad tiene por objeto facilitar a
esas personas el poder hacer su vida cotidiana como las demás y ejercer sus derechos de
ciudadanos de la UE. Se garantizará el acceso a la financiación de la UE, se
concienciará al público sobre la discapacidad y se estimulará a los gobiernos a colaborar
en la eliminación de los obstáculos a la inclusión. La Comisión también se planteará
proponer una "Ley europea de accesibilidad", que establezca normas europeas para
productos, servicios y edificios públicos.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/justice/101115_es.htm

La Comisión Europea presenta en líneas generales el plan para la
Política Agrícola Común a partir de 2013.
La Comisión Europea ha publicado recientemente una Comunicación sobre “La
PAC en el horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de
los recursos naturales y alimentario”. La reforma está encaminada a hacer de la
agricultura europea un sector más dinámico y competitivo, y eficaz para el logro de los
objetivos de la Estrategia Europa 2020 de estimular un creciente sostenible, inteligente e
integrador. El documento presenta tres opciones para la reforma. Tras debatir estas
ideas, la Comisión presentará propuestas legislativas a mediados de 2011.
La Comunicación presenta tres opciones para la orientación futura de la PAC, a
fin de abordar estos importantes retos: 1) corregir las deficiencias más acuciantes de la
PAC mediante cambios graduales; 2) lograr que la PAC sea más respetuosa con el
medio ambiente, más equitativa, más eficiente y más eficaz; y 3) abandonar las medidas
de apoyo a la rentas y las medidas de mercado y centrarse en los objetivos en materia de
medio ambiente y cambio climático.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1527&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en

C/. León y Castillo, 431-2º pl. Edf. URBIS 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-307167-Fax:928-307181
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

6

Medidas europeas para aumentar la seguridad.
La UE se fija cinco objetivos de cara a una cooperación más estrecha frente a
amenazas a la seguridad tales como la delincuencia organizada, el terrorismo, los delitos
informáticos y las crisis y catástrofes. Según un sondeo publicado el año pasado, cuatro
de cada cinco europeos son favorables a que la UE tome más medidas contra la
delincuencia organizada y el terrorismo.
Los países miembros ya cooperan en toda una serie de campos para proteger a
los ciudadanos y las empresas, pero frente a amenazas tales como la delincuencia
organizada, el terrorismo internacional, los delitos informáticos, las catástrofes y las
crisis de origen humano o natural, hace falta una estrategia más coordinada. La
“Estrategia de seguridad interior de la Unión Europea en acción”, adoptada
recientemente, consta de 41 medidas destinadas a afrontar las amenazas de seguridad
más urgentes que se ciernen sobre Europa.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/external_relations/101122_es.htm

Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: la UE presenta
acciones para aumentar la empleabilidad e impulsar las reformas.
Actualmente 23 millones de personas están desempleadas en toda la UE (el 10 %
de la población activa), lo cual tiene graves consecuencias para el crecimiento y los
sistemas de bienestar en Europa. Al mismo tiempo, algunos empleadores informan
sobre sus dificultades para contratar personal, especialmente para trabajos de alta
cualificación. En el futuro, podría haber escasez en sectores como las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) o la sanidad, en los que se calcula un déficit de
700 000 especialistas en TIC hacia 2015 y de un millón de investigadores hacia 2025.
Para abordar estos retos e incrementar la tasa de empleo de la UE hasta llegar a
un 75 % para hombres y mujeres a más tardar en 2020, la Comisión Europea ha
presentado recientemente su iniciativa emblemática “Agenda de nuevas cualificaciones
y empleos”. En ella se exponen trece acciones clave destinadas a reformar los mercados
de trabajo, mejorar las capacidades y ajustarlas a la demanda de los mercados para
aumentar la empleabilidad y facilitar el cambio de puesto de trabajo, mejorar las
condiciones de trabajo y la calidad del empleo, así como para crear empleo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1541&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Aumenta un punto porcentual el consumo de renovables.
El consumo de energías renovables crece en los Estados miembros. Según el
último informe publicado por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), que hace
referencia a 2008, el uso de estas fuentes aumentó desde el 8,9% de 2006 hasta el 10,3%
de 2008. Además, la electricidad limpia subió ocho puntos porcentuales en 2008
respecto a 2007.
El informe señala que la cuota del uso de energía verde varía significativamente
en los Estados miembros, debido principalmente a las diferencias entre ellos en lo que
respecta a las renovables y a la posible explotación de recursos naturales disponibles.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p
_product_code=KS-SF-10-056

La Comisión Europea anuncia los ganadores de los premios de
gestión medioambiental.
Seis organizaciones han ganado los premios europeos del sistema de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS) por su excelencia en materia de gestión
medioambiental. Los ganadores se anunciaron en una ceremonia de entrega de premios
celebrada en Bruselas. Los premios medioambientales anuales de la Comisión se
conceden desde el año 2000 a empresas privadas y entidades públicas por méritos
ambientales excepcionales.
Los premios de 2010 se han centrado en la eficiencia en el uso de los recursos,
teniendo en cuenta el consumo de agua y energía, la generación de residuos y las
emisiones de carbono. Este año quedaron nominadas 42 organizaciones de 15 países
europeos, la cifra más alta jamás registrada. Seleccionó a los seis ganadores un jurado
de seis expertos en el campo de la gestión medioambiental y la utilización eficiente de
los recursos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1611&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en
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Unión por la innovación: la Comisión Europea pone en marcha una
consulta sobre un envejecimiento activo y saludable.
La Comisión Europea está recabando las opiniones de entidades públicas y
privadas, empresas y particulares sobre la manera en que Europa podría intensificar la
innovación para hacer frente a los desafíos que entraña el envejecimiento de la
población europea y, en especial, sobre un proyecto piloto de asociación europea para la
innovación (AEI) sobre un envejecimiento activo y saludable, tal como se establece en
la iniciativa Unión por la innovación, presentada en Bruselas el pasado 6 de octubre.
La AEI, que la Comisión propone se ponga en marcha en 2011, intentará
alcanzar tres objetivos: mejorar la salud y la calidad de vida de las personas de la tercera
edad, permitiéndoles llevar unas vidas activas y autónomas; contribuir a la
sostenibilidad y eficiencia de los servicios sociales y de salud, y estimular la
competitividad y las oportunidades de negocio. La consulta en línea durará hasta el 28
de enero de 2011.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1609&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Previsiones de otoño 2010-2012: la recuperación de la UE se está
consolidando, pero la evolución es desigual.
Las previsiones de otoño de la Comisión Europea indican que seguirá la
recuperación económica actualmente en curso en la UE. Se prevé que el PIB aumente
alrededor del 1,75 % en 2010-2011 y en torno al 2 % en 2012. Un comportamiento
mejor que el previsto hasta ahora este año sostiene la importante revisión al alza del
crecimiento anual en 2010 respecto a las previsiones de primavera. Sin embargo, en un
entorno mundial de desaceleración y de comienzo de saneamientos presupuestarios, se
prevé que la actividad se moderará hacia finales de año y en 2011, pero que se
reactivará en 2012 gracias al fortalecimiento de la demanda privada.
Gracias a la consolidación de la recuperación económica en la UE, se pronostica
que las condiciones del mercado laboral mejoren lentamente en el período de previsión,
lo mismo que la situación presupuestaria. No obstante, la evolución de los distintos
Estados miembros seguirá siendo desigual.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1614&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de Asociación entre
los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea
y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y
modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005.
Documento de publicación: DOUE L 287/3 de 4.11.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:287:0003:0049:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que
comercializan madera y productos de la madera.
Documento de publicación: DOUE L 295/23 de 12.11.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la
aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE.
Documento de publicación: DOUE L 295/35 de 12.11.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0035:0050:ES:PDF
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Título: Directiva 2010/68/UE de la Comisión, de 22 de octubre de 2010, por la que se
modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos.
Documento de publicación: DOUE L 305/1 de 20.11.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:305:0001:0054:ES:PDF

Título: Decisión del Consejo 2010/707/UE, de 21 de octubre de 2010, relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros.
Documento de publicación: DOUE L 308/46 de 24.11.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) n 1097/2010 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2010,
por el que se aplica el Reglamento (CE) n 177/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, que establece un marco común para los registros de empresas utilizados con
fines estadísticos, en lo que respecta al intercambio de datos confidenciales entre la
Comisión (Eurostat) y los bancos centrales.
Documento de publicación: DOUE L 312/1 de 27.11.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:312:0001:0006:ES:PDF
o

o
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatorias de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2011 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 298/07 de 4 de noviembre de 2010.
Información: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Título: Primera convocatoria de propuestas en virtud de la Decisión C(2010) 7499 de
la Comisión por la que se establecen los criterios y las medidas aplicables a la
financiación de proyectos comerciales de demostración destinados a la captura y al
almacenamiento geológico de CO , en condiciones de seguridad para el medio
ambiente, así como de proyectos de demostración de tecnologías innovadoras de
energía renovable, al amparo del régimen para el comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero en la Comunidad establecido por la Directiva 2003/87/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 302/04 de 9 de noviembre de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
2

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/27/10 — MEDIA 2007 — Desarrollo,
distribución, promoción y formación — i2i Audiovisual.
Plazo límite presentación: 10 de enero de 2011 y 6 de junio de 2011.
Documento de publicación: 2010/C 304/08 de 10 de noviembre de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/media
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Título: Convocatoria de manifestaciones de interés para el «Knowledge Support
System».
Plazo límite presentación: 21 de enero de 2011.
Documento de publicación: 2010/C 318/07 de 23 de noviembre de 2010.
Información: http://www.espon.eu

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/37/10 — Programa de cooperación
UE-Canadá en materia de educación superior, formación y juventud — Asociaciones
de intercambio transatlántico — Asociaciones de títulos transatlánticos.
Plazo límite presentación: 31 de marzo de 2011.
Documento de publicación: 2010/C 323/08 de 30 de noviembre de 2010.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index.en.htm

Título: Convocatorias de propuestas y de manifestaciones de interés — Programa
ESPON 2013.
Plazo límite presentación: http://www.espon.eu
Documento de publicación: 2010/C 323/09 de 30 de noviembre de 2010.
Información: http://www.espon.eu
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“Favorito del mes”

http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones (CDR) es la asamblea política que da voz a los entes
locales y regionales en el proceso de elaboración de las políticas y la legislación de la
UE. Los Tratados obligan a la Comisión Europea, al Parlamento y al Consejo a
consultar al Comité de las Regiones sobre las nuevas propuestas que se formulan en
ámbitos de repercusión local y regional.
La página web de la institución se organiza en una serie de secciones, la primera
de las cuales está relacionada con su organización (presidencia, miembros, comisiones,
grupos políticos, delegaciones nacionales).
Otra de ellas está referida a las actividades y actos (agenda mensual,
conferencias) vinculadas a la institución. En ese sentido, destacar que el CDR desarrolla
una gran actividad por medio de reuniones, seminarios, conferencias y actos especiales.
Entre estos importantes actos destacan los plenos, las reuniones de la Mesa, las
reuniones de las comisiones, y las iniciativas de "Open Days".
En relación a la de dictámenes y documentos (publicaciones, estudios), reseñar
que en el marco de su labor consultiva, el CDR emite diversos dictámenes al año. Aquí
se podrá tener acceso a todos sus documentos, informes, resoluciones y dictámenes.
Asimismo, en la sección de prensa podrá disponer de gran cantidad de
información y material audiovisual relacionado con la dimensión local y regional de la
Unión Europea, como comunicados de prensa y material afín (imágenes y vídeos
descargables). El CDR publica periódicamente dos boletines, uno impreso y otro digital,
que pueden consultarse en nueve idiomas.
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“Calendario de eventos”
Feria

AgroMatch at
Agromek 2010

12/12/2010

Herning
(Dinamarca)

T: + 45 89992512
jm@agropark.dk

http://www.bioenergy-match.eu/

Misión
comercial

Bielorrusia 2010 ANMOPYC

12/12/2010

Minsk
(Bielorrusia)

T: +34 976227387
anmopyc@anmopyc.es

http://www.anmopyc.es/

Feria

Precision Fair 2010

12/12/2010

Veldhoven
(Netherlands)

T: 0031(0)6 22 97 71 42
Eileen.Ridders@syntens.nl

www.precisionfair2010.b2bmatchmaking.com

Evento

International
Product Safety
Week 2010
5th Slovenian
Forum of
Innovations
Misión comercial
Kenia 2010

13/12/2010

Bruselas

T: + 44 2078254071
sanco-unit-b3@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/consumers/events/international_product_safety_week_en.htm

23/12/2010

Ljubljana
(Eslovenia)

T: +386 5 663.77.13

http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/public/calendar/viewdetails.cfm?EventID=2497&type=future

510/12/2010

Nairobi
(Kenia)

T: +34 976 30 61 61
mamartinez@camarazaragoza.com

http://aplicam.camarazaragoza.com/AplicamWeb/Internacional/PromocionAccion.aspx?ID=86499

Forum

Calabria 2020 to
Innovate, to Grow

14 15/12/2010

Calabria
(Italia)

T : +39 0968 5148
bridge@unioncamere-calabria.it

http://www.uc-cal.camcom.gov.it./Main.asp

Foro

Foro anual de
Internacionalización

16/11/2010

Barcelona
(Barcelona)

CConferencia

European SME
summit

18/11/2010

Bruselas
(Bélgica)

T: +32 2 238 06 29
Gijs.kooken@unizo.be

http://www.eutrio.be/european-sme-summit

Conferencia

Harmonisation of
information for
poison centres
Encuentro de
Cooperación
Empresarial
Hispano-Búlgaro

24/11/2010

Bruselas
(Bélgica)

T: 00 800 6 7 8 9 10 11
entr-chemicals@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/clp_workshop_en.htm

29/11/2010
02/12/2010

Sofía
(Bulgaria)

T: 976 30 61 61, ext: 215
mchylak@camarazaragoza.com

http://www.camarazaragoza.com

Forum

Encuentro
Empresarial

E Encuentro
E
EEmpresarial

sebastjan.rosa@zrs.upr.si

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4416480,00.htm
barcelona@comercio.mityc.es
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E Encuentro
Empresarial

EIBTM 2010

30/11/2010
02/12/2010

Hospitalet de
Llobregat
(Barcelona)

T: +44 (0) 20 8271 2127
info@firabcn.es

http://www.eibtm.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 y Hacienda
Gobierno de Canarias
Email: eencanarias@gobiernodecanarias.org

•

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