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“Noticias breves de la Unión Europea”
Previsiones de otoño 2012-2014: navegando por aguas turbulentas.
Las perspectivas a corto plazo de la economía de la UE y de la zona euro siguen
siendo frágiles, aunque se pronostica una vuelta progresiva al crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) en 2013 y una consolidación de esa tendencia en 2014.
Las previsiones económicas de otoño presentadas por Olli Rehn, comisario de
Asuntos Económicos y Monetarios, no traen buenos augurios. Las previsiones para
2012-2014 se basan en indicadores como el PIB, la inflación, el desempleo y las
finanzas públicas. En términos anuales, el PIB disminuirá en 2012 un 0,3 % en la UE y
un 0,4 % en la zona euro. Se prevé un crecimiento del PIB para 2013 del 0,4 % en la UE
y del 0,1 % en la zona euro. Se pronostica que el desempleo en la UE seguirá siendo
muy elevado. En el caso de España, la economía del país no crecerá hasta 2014.
Más información:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm

Una política de visados como estímulo del crecimiento económico en
la UE.
En una Comunicación estratégica adoptada recientemente, la Comisión Europea
examina cómo la aplicación y el desarrollo de una política de visados común puede
contribuir al crecimiento en la UE, al facilitar las posibilidades de viajar a los
ciudadanos de terceros países que quieran visitar la UE.
El turismo, responsable de 18,8 millones de puestos de trabajo en 2011, se ha
convertido en uno de los mayores generadores de empleo de la Unión Europea y un
motor esencial para el crecimiento y el desarrollo económico. Si se aprovecha al
máximo la actual normativa de expedición de visados podría garantizarse que la UE
siga siendo un destino atractivo para más turistas y nacionales de terceros países, al
tiempo que se estimula la actividad económica y la creación de empleo en la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1177_es.htm
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Impulso a la industria europea del motor.
La industria del automóvil, que representa doce millones de puestos de trabajo
directos e indirectos, es vital para la prosperidad de Europa y para la creación de
empleo. La UE debe seguir teniendo un sector del automóvil de categoría mundial,
producir los vehículos más seguros y con mayor eficiencia energética a escala global y
ofrecer puestos de trabajo altamente cualificados a millones de personas. Para que ello
sea posible, la Comisión Europea ha presentado el Plan de Acción CARS 2020,
destinado a reforzar la competitividad y la sostenibilidad de esta industria de cara a
2020.
La Comisión propone dar un gran impulso innovador mediante la
racionalización de la investigación y la innovación en el marco de la Iniciativa Europea
por unos Coches Verdes. Se reforzará la cooperación con el Banco Europeo de
Inversiones para financiar dicho impulso innovador y facilitar el acceso de las PYME al
crédito. La innovación en la industria del automóvil también se estimulará a través de
un conjunto exhaustivo de medidas destinadas a reducir las emisiones de CO2 y las
emisiones contaminantes y sonoras, a fomentar la mejora de la seguridad vial y a
desarrollar sistemas de transporte inteligentes (STI) de avanzada tecnología.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/business/121109_es.htm

Búsqueda de empleo a través del teléfono móvil.
Una nueva aplicación ofrece a todos los usuarios de teléfonos móviles
modernos un acceso simplificado pero amplio al Portal Europeo de Movilidad
Profesional EURES. Basta mover un dedo para encontrar vacantes de empleo en
Europa, localizar al consejero EURES más cercano para obtener ayuda personalizada o
conocer los futuros eventos que organiza EURES.
La aplicación se diseñó a principios de este año y se presentó oficialmente a
principios de octubre. Es gratuita, está disponible en 25 lenguas, y abarca a los 27
Estados miembros de la UE además de a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En
este momento sólo puede utilizarse con dispositivos móviles de Apple, como el iPhone
y el iPad, pero se prevé que a comienzos de 2013 se comercialice una versión Android,
con lo que la aplicación estará presente en casi el 85% del mercado de teléfonos
inteligentes de Europa.
Más información:
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=news&catId=20&parentId=0
&function=focusOn&focusOnId=9878&fromHome=Y
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La Unión Europea crea los premios Marie Curie para reconocer el
trabajo de jóvenes investigadores.
La Unión Europea es consciente de la gran cualificación de sus investigadores.
Por ello, para estimular su trabajo, ha creado los premios Marie Curie que reconocen el
mérito, la excelencia y los logros de jóvenes investigadores en Europa. Son unos
galardones que se encuadran en el marco de las llamadas acciones Marie Curie, que
ayudan a mejorar la movilidad para investigadores dentro de la UE.
Los galardones se engloban dentro de las acciones Marie Curie de la Comisión
Europea, que reúnen los tres pilares clave del conocimiento, la investigación, la
educación y la innovación, y combinan la excelencia científica, el entrenamiento de
calidad, el fomento de la innovación, el liderazgo industrial y los retos sociales.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/la-union-europea-crea-lospremios-marie-curie-para-reconocer-el-trabajo-de-jovenes-investigadores

Un paso más hacia la Agenda Digital para Europa.
La Agenda Digital para Europa (DAE) se encuentra más cerca que nunca de
cumplir su objetivo: que todos los ciudadanos de la Unión Europea se manejen en
Internet en el plazo de un año. La DAE está compuesta de 101 acciones que,
combinadas, pretenden otorgar un impulso renovado a la economía europea y contribuir
a que las empresas y los ciudadanos aprovechen al máximo las tecnologías digitales.
Cada vez está más claro que el futuro de la economía es digital. La mayoría de
los oficios precisan ya conocimientos informáticos y sobre Internet y se calcula que para
acceder al 90 % de todas las ofertas de trabajo es necesario contar con cierto grado de
cultura digital. Los progresos logrados en las acciones propuestas por la UE son
notables. El año pasado 15 millones de europeos se conectaron por primera vez a
Internet y el 68 % de los europeos ya lo hacen con asiduidad, e incluso 170 millones
participan en las redes sociales.
Más información:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=
&RCN=35230
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La Comisión Europea propone un objetivo del 40% de presencia de
mujeres en los consejos de administración de las empresas.
La Comisión Europea ha adoptado recientemente medidas para romper el “techo
de cristal” que sigue impidiendo que las mujeres con talento accedan a puestos de alto
nivel en las mayores empresas de Europa. La Comisión ha propuesto legislación con el
objetivo de que el género menos representado suponga el 40 % de los puestos no
ejecutivos de los consejos de administración de las empresas cotizadas en Bolsa,
exceptuadas las pequeñas y medianas empresas.
Los consejos de administración de las empresas están dominados actualmente
por un sexo: el 85 % de los miembros no ejecutivos son hombres y un 91,1 % de los
presidentes de empresas europeas son hombres, mientras que las mujeres constituyen el
15 % y el 8,9 %, respectivamente. A pesar de un intenso debate público y de varias
iniciativas voluntarias a escala nacional y europea, la situación no ha cambiado
significativamente en los últimos tiempos: desde 2003, se ha registrado un incremento
medio del número de mujeres en los consejos de administración de solo 0,6 puntos
porcentuales al año.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_es.htm

Es hora de completar el mercado interior de la energía.
Un mercado interior europeo de la energía eficiente, interconectado y
transparente ofrecerá a los ciudadanos y a las empresas un abastecimiento energético
seguro y sostenible al precio más bajo posible. Mediante la Comunicación aprobada
recientemente sobre la manera de hacer funcionar el mercado interior de la energía, la
Comisión Europea pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por
transponer y aplicar las normas vigentes sobre dicho mercado. La Comisión colaborará
con los Estados miembros para capacitar a los consumidores y reducir las
intervenciones estatales, que distorsionan los mercados.
Si bien ya se ha progresado en lo que se refiere a la mayor oferta para los
consumidores, al mantenimiento bajo control de los precios al por mayor de la energía y
la garantía de un abastecimiento suficiente en cualquier momento, hay que hacer más a
fin de aprovechar plenamente el potencial de un mercado europeo verdaderamente
integrado.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1214_es.htm
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Ganadores de los Premios de la Empresa 2012.
Ya se ha anunciado que el ganador de la sexta edición de los Premios Europeos
de Promoción de la Empresa es un planteamiento único de apoyo a la creación de
empresas ayudando a los grupos más vulnerables de la sociedad a encontrar trabajo
mediante el empleo autónomo y la empresa, creado por la organización Outset del
Reino Unido. Italia, Chipre, Portugal, Suecia y Turquía también han recibido premios
por su impulso a la empresa mediante nuevas soluciones locales innovadoras.
La ceremonia de entrega de estos premios, organizados conjuntamente por la
Comisión Europea, la Presidencia chipriota de la UE y el Comité de las Regiones, ha
tenido lugar en Chipre. En las competiciones nacionales de este año 402 proyectos han
competido para poder optar a los premios, y 57 ganadores nacionales han accedido
posteriormente al nivel europeo de este galardón.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/ganadores-de-los-premios-dela-empresa-en-2012

La Comisión Europea presenta la nueva estrategia Replantear la
Educación.
Europa necesita replantearse de forma radical cómo los sistemas de educación y
formación pueden proporcionar las capacidades que necesita el mercado de trabajo. La
Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva estrategia, denominada Replantear la
Educación, para animar a los Estados miembros a que tomen medidas inmediatas
destinadas a garantizar que los jóvenes desarrollen las capacidades y competencias
necesarias para el mercado de trabajo y para alcanzar sus objetivos en materia de
crecimiento y empleo.
Dicha estrategia aboga por un cambio fundamental en la educación, con una
mayor focalización en los “resultados de aprendizaje”, es decir, los conocimientos, las
capacidades y las competencias que adquieren los estudiantes. Ya no basta con haber
estudiado durante algún tiempo. Además, deben mejorarse notablemente las
capacidades básicas de lectura y escritura y de aritmética, y deben desarrollarse o
reforzarse las competencias de emprendimiento y la capacidad de iniciativa.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_es.htm
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Semana Europea de 2012: en la primera línea de los lugares de
trabajo europeos.
¿Sabe qué tienen en común unos billetes de lotería de Chipre, un cómic irlandés
y el estadio olímpico de Londres? Los tres son ejemplos del valor del trabajo conjunto
para prevenir los riesgos en el lugar de trabajo.
Infórmese de lo que ha sucedido en toda Europa en la Semana Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, celebrada en octubre para difundir el mensaje la
última campaña de la OSHA (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo): Lugares de trabajo saludables.
Más información:
http://osha.europa.eu/es/teaser/european-week-2012-reaching-the-frontline-ofeuropes-workplaces

BEI-ICO refuerzan su apoyo para Pymes con 1.000 millones de
EUR.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 500
millones de EUR al Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinado a financiar proyectos
de inversión promovidos por pymes, principalmente en el sector industrial y de
servicios. Esta financiación se destinará tanto para inversiones como para circulante, en
condiciones preferentes. El ICO aportará 500 millones adicionales al préstamo recibido
del BEI, por lo que el acuerdo supone una inyección de 1 000 millones de EUR de
financiación en total en favor de las Pymes.
El crédito del BEI se dedicará a la financiación de proyectos de pequeña y
mediana dimensión promovidos por Pymes, principalmente en regiones de
convergencia de España, donde las Pymes son un pilar fundamental para mantener y
crear empleo, y en la Unión Europea. Además, el préstamo, también apoyará proyectos
que contribuyan al ahorro de energía, a la diversificación de los recursos energéticos y
promoverá las iniciativas privadas en los sectores de educación y salud.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-12-165_es.htm
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Segundo Informe de la Comisión sobre el estado del espacio
Schengen.
El espacio de libre circulación de Schengen permite que más de 400 millones de
ciudadanos de la UE, procedentes de 26 países europeos, y un creciente número de
ciudadanos de terceros países viajen sin ser sometidos a controles fronterizos interiores.
La Comisión Europea ha adoptado recientemente su segundo “chequeo” de Schengen,
panorama general semestral del funcionamiento de ese espacio.
El informe presenta una clara descripción de la situación del espacio Schengen
con el propósito de asegurar una interpretación y una aplicación coherentes de las
normas comunes en todos los países que participan en ese régimen. Este segundo
informe, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2012 y el 31 de
octubre de 2012, se centra en la evaluación de los aspectos siguientes: Situación en las
fronteras exteriores de Schengen y dentro del espacio Schengen; Aplicación de las
normas de Schengen; Procedimientos de expedición de visados.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1256_es.htm

La Comisión Europea mejora la red EURES para la movilidad de los
solicitantes de empleo.
La Comisión Europea ha adoptado una Decisión para modernizar y mejorar
EURES, la red paneuropea para la búsqueda de empleo. La Decisión contribuirá a
aumentar la movilidad de los trabajadores entre los Estados miembros y a preparar el
camino para un verdadero mercado de trabajo europeo. La reforma de EURES tiene por
objeto facilitar a los solicitantes de empleo el contacto con empleadores que buscan
competencias específicas, centrar la atención en los sectores y las profesiones con
déficit de cualificaciones y apoyar los planes de movilidad destinados a los jóvenes.
La red de búsqueda de empleo EURES reúne actualmente a treinta y un servicios
europeos de empleo de los Estados miembros de la UE, los países del EEE (Islandia,
Liechtenstein y Noruega) y Suiza.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/empleo-la-comision-mejora-lared-eures-para-la-movilidad-de-los-solicitantes-de-empleo
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La Comisión Europea adopta medidas para proteger a las empresas
contra las estafas en materia de comercialización.
La Comisión Europea ha destacado una serie de medidas para combatir las
estafas en materia de comercialización, como las prácticas engañosas de empresas
dedicadas a la elaboración de directorios. El objetivo es proteger mejor a las empresas,
los profesionales y las ONG europeos contra los operadores fraudulentos que no acatan
las normas y utilizan prácticas comerciales engañosas, tales como el envío de
formularios a una empresa solicitándole que actualice detalles de su directorio,
aparentemente de forma gratuita, y posteriormente endosándole cuotas anuales.
Las pequeñas empresas son particularmente vulnerables a los estafadores, que a
menudo operan desde otra jurisdicción dentro de la UE, lo cual dificulta combatir tales
prácticas. Por ello, la Comisión anunció que tiene previsto completar la legislación
existente (Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa)
con el fin de prohibir explícitamente prácticas como la ocultación de la finalidad
comercial de una comunicación y, al mismo tiempo, reforzar la aplicación de las normas
en los asuntos transfronterizos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1264_es.htm

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013: el camino
hacia la recuperación.
La Comisión Europea ha adoptado recientemente el Estudio Prospectivo Anual
sobre el Crecimiento 2013, que establece cinco prioridades destinadas a guiar a los
Estados miembros a través de la crisis hacia un crecimiento renovado. El Estudio marca
el comienzo del Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas, que
garantiza que los Estados miembros adecúen sus planes presupuestarios y económicos
al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la Estrategia Europa 2020.
Cada una de las cinco prioridades se centra en la obtención de resultados en
términos de crecimiento y empleo, con un énfasis especial en la equidad. El apoyo
específico a la investigación en los sectores público y privado, la mejora de la eficacia
de los sistemas de educación y formación para aumentar el nivel general de
cualificación y un régimen jurídico más sencillo para la creación de empresas son todas
medidas que pueden contribuir a impulsar la competitividad y, por lo tanto, el
crecimiento.
Más información:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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Medio ambiente: la Comisión presenta el camino europeo hacia la
prosperidad respetando los límites ecológicos del planeta.
La Comisión Europea acaba de presentar una propuesta de Programa de Medio
Ambiente (PMA) para orientar la política de la UE en la materia hasta 2020. Poco
después de sus recomendaciones de cara a un crecimiento a corto plazo, en las que se
hacía hincapié en la necesidad de garantizar no solo el crecimiento de hoy, sino también
el de mañana, la Comisión ha formulado propuestas encaminadas a proteger la
naturaleza, estimular el crecimiento sostenible, crear nuevos puestos de trabajo y poner
a Europa en el camino de la prosperidad y la salud, respetando los límites del planeta.
La responsabilidad de alcanzar los objetivos del programa la comparten la UE y
sus Estados miembros. Entre las medidas concretas que han de tomarse se cuentan la
supresión progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, un
desplazamiento de la presión fiscal del trabajo a la contaminación, la elaboración de
acuerdos de asociación entre los Estados miembros y la Comisión sobre la aplicación
del Derecho ambiental de la UE y la creación de un sistema de seguimiento de los
gastos relacionados con el medio ambiente en el presupuesto de la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1271_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Directiva 2012/32/UE de la Comisión, de 25 de octubre de 2012, por la que se
modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos.
Documento de publicación: DOUE L 312/1 de 10.11.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:312:0001:0061:ES:PDF

Título: Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y
2006/32/CE.
Documento de publicación: DOUE L 315/1 de 14.11.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:ES:PDF

Título: Directiva 2012/36/UE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, que
modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el
permiso de conducción.
Documento de publicación: DOUE L 321/54 de 20.11.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0054:0058:ES:PDF
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Título: Reglamento de Ejecución (UE) no 1081/2012 de la Comisión, de 9 de
noviembre de 2012, relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
no 116/2009 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales.
Documento de publicación: DOUE L 324/1 de 22.11.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:324:0001:0024:ES:PDF

Título: Decisión no 1093/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
noviembre de 2012, relativa al Año Europeo de los Ciudadanos (2013).
Documento de publicación: DOUE L 325/1 de 23.11.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Anuncio de anulación — Convocatorias de propuestas en el marco de los
programas de trabajo de 2013 correspondientes al programa específico «Capacidades»
del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Demostración (2007-2013).
Plazo límite presentación: ---Documento de publicación: 2012/C 336/09 de 6 de noviembre de 2012.
Información: Ver anuncio.

Título: Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2013 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 339/09 de 07 de noviembre de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas

Título: Convocatorias de propuestas de 2012 conforme al programa plurianual de
trabajo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de
subvenciones para el período 2007-2013 [Decisión de la Comisión C(2012) 1574,
modificada por la Decisión de la Comisión C(2012) 8508].
Plazo límite presentación: 28 de febrero de 2013.
Documento de publicación: 2012/C 368/08 de 28 de noviembre de 2012.
Información:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2012.htm

C/. Tomás Miller nº 38 – 2ª planta. 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-303350-Fax:928-303087
14
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Título: Convocatoria de propuestas de 2012 conforme al programa anual de trabajo de
la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de subvenciones
para el período 2007-2013 [Decisión de la Comisión C(2012) 1579, modificada por la
Decisión de la Comisión C(2012) 6902 y por la Decisión de la Comisión C(2012)
8510].
Plazo límite presentación: 28 de febrero de 2013.
Documento de publicación: 2012/C 368/09 de 28 de noviembre de 2012.
Información:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2012.htm
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“Favorito del mes”

http://eit.europa.eu/

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) se creó en 2008 a
iniciativa de la Comisión Europea; se trata de un organismo autónomo de la UE que
fomenta la innovación de categoría mundial, el crecimiento sostenible y la
competitividad. Agrupa instituciones de educación superior, centros de investigación y
empresas, todos ellos caracterizados por la excelencia, y pretende alcanzar sus objetivos
mediante las Comunidades de Conocimiento e Innovación (CCI), un concepto
innovador de colaboración público-privada transfronteriza.
El EIT tiene su sede administrativa en Budapest, mientras que las CCI operan
desde diecisiete centros de ubicación conjunta repartidos por toda Europa, de Barcelona
a Estocolmo y de Londres a Cracovia. Hasta la fecha se han creado tres CCI, que se
dedican a la energía sostenible (CCI Energía-Innovación), el cambio climático (CCI
Clima) y la sociedad de la información y la comunicación (CCI Laboratorios de TIC).
La participación de las empresas en el EIT y sus CCI ya es significativa, y está
aumentando. Hasta la fecha, las CCI cuentan con más de doscientos ochenta socios,
ciento trece de los cuales (casi el 40 %) son organizaciones empresariales. Por ejemplo,
en la CCI Clima participa un gran número de PYME regionales.
Tanto las grandes multinacionales como las PYME se sienten atraídas por el
enfoque sobre la innovación adoptado por el EIT, un enfoque a largo plazo y orientado a
las empresas, así como por la especial atención que se presta a la flexibilidad y por los
esfuerzos destinados a garantizar unas normas más sencillas y más claras.
La página web se estructura en las siguientes secciones: Conocimiento e
innovación, Eventos, Educación, Emprendimiento, Noticias y medios de comunicación
y Documentos clave.
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“Calendario de eventos”
Feria

INFOEXPO KALININGRAD

Feria

Sign World

29/1101/12/2012
29/1101/12/2012

KALININGRAD
(RUSIA)
Atlantic City
(USA)

T.: +7 (1)12 341091
BALTEXPO@KALININGRAD.RU
T. : +1 (2)15 7851922
andy@ussc.org

WWW.BALTICFAIR.COM
www.ussc.org

Feria

CeBIT Eurasia Bilisim

29/1102/12/2012

Estanbul
(Turquía)

T. : +90 (0)212 3346900
info@hf-turkey.com

www.hfturkey.com

Feria

Lineart Ghent

29/1104/12/2012

Ghent
(Bélgica)

T.: +32 (0)9 2419211
info@iju.be

http://www.ijv.be

30/1102/12/2012

Berlin
(Alemania)

T.: +34 93 272 05 46
mail@qubique.com

http://www.qubique.com/

T.: +421 (0) 2 6727 2185
mzvalova@incheba.sk

http://www.incheba.sk/vystavy/dni-vianoc.html?page_id=3036

T.: +358 40 450 3250
info@finnexpo.fi

http://www.finnexpo.fi

Feria

QUBIQUE 2012

Feria

DNI VIANOC 2012

0221/12/2012

Bratislava
(Eslovaquia)

Feria

Studia 2012

0405/12/2012

Helsinki
(Finlandia)

0407/12/2012

París (Francia)

Feria

EXPOPROTECTION 2012

Feria

GROWTECH 2012

0508/12/2012

Antalya
(Turquía)

Feria

ENSUTEK-2013

0508/12/2012

Bursa (Turquía)

AUTO RETRO
BARCELONA 2012

0509/12/2012

Barcelona
(España)

Dabadum

0509/12/2012

Madrid (España)

0609/12/2012

Agadir
(Marruecos)

Feria
Feria
Feria

SIFEL 2012

T.: +33 1 47 56 24 30
marion.wahl@reedexpo.fr

http://www.expoprotection.com/

T.: +90 216 425 63 00
info@growtech.com.tr

http://www.growtech.com.tr/en/

T.: +90 224 4432742
dan.elif.durutan@kosgeb.gov.tr

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

T.: (34) 93 410 59 51
autoretro@autoretro.es

http://www.autoretro.es/home.html

T.: (34) 91 722 50 82
ifema@ifema.es

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

T.: +212 (0) 5 22 47 06 00
contact@iecgroup.org

http://www.sifelmorocco.com/fr/
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Feria
Networking

Jornada

Jornada

ENSUTEK
BioMech

APOYO FINANCIERO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN
EMPRESARIAL
APOYO FINANCIERO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN
EMPRESARIAL

0609/12/2012

Bursa
(Turquía)

T.: +90 224 4432742 – 1517
dan.elif.durutan@kosgeb.gov.tr

http://www.ensutek.org/face.asp

07/12/2012

Rijeka
(Croacia)

T.: 38551265961
nrankovic@uniri.hr

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

T.: +34 928494582
laspalmas@comercio.mineco.es

http://www.icex.es

10/12/2012

Las Palmas
(España)

10/12/2012

Tenerife
(España)

T.: +34 922534010
tenerife@comercio.mineco.es

http://www.icex.es

T.: +01223 896 450
secretariageneral@asebio.com

http://www.genesisconference.com/

T.: 00 33 + 545 930 827
s.boutayeb @ grandangouleme.fr

http://www.imagina-atlantica.eu/index.php/es/home-es

Conferencia

Genesis 2012

13/12/2012

Londres (Reino
Unido)

Conferencia

Conferencia Europea de
Industrias Creativas y
Territorios

1314/12/2012

Angoulême
(France)
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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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