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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Brexit: : Customs, VAT and Excise regulations: leaving the EU with no deal
➢ Brexit: En punto muerto. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
➢ May se enfrenta a la revuelta de los ministros antes de la votación del Día D del Brexit.
➢ Informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a
impuestos especiales.
➢ Reducción del impacto de determinados productos plásticos en el medio ambiente.
➢ La Unión Europea y Etiopía intensifican su asociación y cooperación.
➢ El tratado de libre comercio UE-Singapur recibe luz verde en el Comité de Comercio
del PE.
➢ El cambio de horario estacional - Presentación de borrador de informe.
➢ Consecuencias de la política comercial de los Estados Unidos sobre las relaciones
comerciales entre la UE y los Estados Unidos.
➢ UE-Corea: Consultas gubernamentales sobre compromisos laborales en virtud del

acuerdo comercial.
➢ Situación actual de las relaciones UE-China.
➢ Aprobación del uso de documentos electrónicos en el transporte de mercancías.
➢ La UE contribuirá a impulsar las exportaciones de medicamentos genéricos.
➢ Normas sobre emisiones de CO2 para turismos y furgonetas: el Consejo confirma el
acuerdo sobre unos límites más restrictivos.
➢ Aranceles preferenciales para impulsar el desarrollo del Sáhara Occidental.
➢ ICEX: convocatoria PLAN INTEGRADO ALIMENTOS CANADÁ 2019.
➢ ICEX convocatoria PLAN INTEGRADO ALIMENTOS EE.UU 2019.

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

Formación

.

➢ Formación on line (pinche aquí).
Publicaciones

.

➢ Revista de la Cámara: Enero 2019 (pinche aquí).
Servicios de Cámara

.
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Directorio de empresas exportadoras/importadoras

.

Nace con el objetivo de poner en valor y dar a conocer la actividad exportadora de nuestras empresas y
servir como referencia para posibles futuros proveedores y clientes extranjeros.
Para pertenecer al mismo pincha aquí.

