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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Futuras relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido: opciones
después del Brexit.
➢ Llamada Eureka para proyectos de cooperación tecnológica entre Argentina y
España 2018.
➢ Recomendaciones específicas por país sobre las políticas macroeconómicas,
presupuestarias y estructurales.
➢ Tratado de Libre Comercio entre la UE y la República de Singapur.
➢ Acuerdo con los Estados Unidos sobre seguros y reaseguros.
➢ Cambiar las normas del comercio internacional — necesidad y oportunidad
para afrontar los retos agrícolas, alimentarios y mundiales.
➢ Paquete de medidas sobre propiedad intelectual.
➢ Paquete de economía circular: cuatro propuestas legislativas sobre residuos.
➢ Las empresas de la UE preocupadas por las consecuencias de la acción de
EEUU con respecto al acero y aluminio.
➢ Gestión de residuos en Europa: principales problemas y mejores prácticas de
la UE.
➢ EEUU nuevos aranceles: impacto potencial en la OMC.

➢ El Parlamento evalúa cómo debe responder la UE ante los aranceles de
EEUU.
➢ La Comisión acoge con satisfacción la adopción de nuevas normas de
transparencia de gran alcance para los asesores fiscales de la UE.
➢ Quinta Llamada / Convocatoria Bilateral España-Uruguay para la
Financiación de Proyectos Empresariales de Investigación y Desarrollo
Tecnológico.
➢ Puesta en marcha del Centro de Conocimiento para el Fraude y la Calidad de
los Alimentos.
Formación

.

➢ Formación on line (pinche aquí).
➢ Encuentro Empresarial hispano-argelino, en la Sede Centro Internacional de
Conferencias de Argel-CIC (Club des Pins, Staoueli). Mas info aquí.
Publicaciones

.

➢ Revista de la Cámara: Enero 2018 (pinche aquí).
Servicios de Cámara

.
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