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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Actuales relaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos.
➢ Irlanda abre la puerta a extender las conversaciones sobre el Brexit más allá de 2019.
➢ Oportunidades de cooperación en Biotecnología entre India y España en 2018.
➢ La UE actúa para proteger el comercio mundial.
➢ Bioimpresión 3D para fines médicos y de mejora.
➢ Nuevas normas de la UE sobre etiquetado de neumáticos.
➢ Acuerdo de transporte aéreo CE-Canadá.
➢ Ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos.
➢ Relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y supervisión de
los servicios financieros.
➢ Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú.
➢ Comercio UE-EE.UU: La Comisión Europea recomienda resolver la prolongada
diferencia con los Estados Unidos en la OMC sobre la exportación de carne de vacuno

de los Estados Unidos.
➢ Conclusión del Acuerdo de Asociación Económica UE – Japón.
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).
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