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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Las nuevas normas de protección de datos para la policía y el sector de la
justicia penal se aplican desde el 6 de mayo.
➢ Marco europeo para probar la resiliencia del sector financiero ante los
ciberataques.
➢ Tráfico sancionará desde el primer día de la entrada en vigor de la normativa
sobre estiba de la carga
➢ Derecho de sociedades: La Comisión propone nuevas normas para ayudar a
las empresas a trasladarse a otros países dentro de la Unión y a encontrar
soluciones en línea.
➢ Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y
asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
➢ Reglas que garantizan la protección y la asistencia de los ciudadanos de la UE
desde cualquier consulado de la UE entran en vigor.
➢ UE-Islandia: mayor liberalización del comercio de alimentos y productos
agrícolas.
➢ Prohibición a escala mundial para la supresión de la experimentación en
animales de productos cosméticos.
➢ Comercio: la Comisión Europea pone en marcha un sistema de vigilancia de
las importaciones de aluminio.

➢ Normas comunes para el mercado interior del gas natural (Modificación).
➢ Reglamento (CE) 1107/2009 sobre la comercialización de productos
fitosanitarios en el mercado.

Formación – Encuentros – Reuniones
➢
➢
➢
➢

.

Formación on line (pinche aquí).
Reunión Comité Bilateral Hispano-Cubano (pinche aquí)
Encuentro Empresarial España - Jamaica (pinche aquí)
Encuentro Empresarial España – Rusia (pinche aquí)

Publicaciones

.

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

.
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