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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Acuerdo marco de asociación y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Malasia, por otra parte.
➢ Mauritania firma el Acuerdo de Asociación Económica Regional entre África
Occidental y la Unión Europea
➢ Nuevas normas de la UE sobre etiquetado de neumáticos.
➢ Medidas técnicas detalladas para el sistema definitivo de IVA.
➢ El impacto del Reglamento (CE) nº 1107/2009 sobre la innovación y el desarrollo de
alternativas y nuevos productos fitosanitarios.
➢ La Comisión propone poner fin al cambio de hora estacional. Preguntas y respuestas.
➢ Términos que el Mercosur desea que se protejan en la Unión Europea como
denominaciones tradicionales de vinos.
➢ Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos.
➢ Los efectos y riesgos de los cambios en el marco de garantías del BCE.
➢ Declaración conjunta de la UE y la ONU.

➢ Sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al período de
aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con
determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y
al mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA.

Fuente: Cámara de Comercio de España. Delegación ante la Unión Europea.

Formación – Misiones____________

.

➢ Formación on line (pinche aquí).
Publicaciones

.

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

.
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