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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Los efectos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
➢ La Comisión adopta normas avanzadas para la operación segura de drones.
➢ Contribución de la UE a la biodiversidad en la agricultura.
➢ Reglamento general de protección de datos, un año después.
➢ La Comisión firma acuerdos de aviación históricos con China.
o Preguntas y respuestas.
o Hoja informativa.
➢ La UE cuestiona en la Organización Mundial del Comercio las medidas
estadounidenses sobre las aceitunas españolas.
➢ La Unión Europea y Asia Central: nuevas oportunidades para una asociación más
fuerte.
➢ Aplicación y modernización de las normas de protección del consumidor de la UE.
➢ Informes anuales 2018 de la UE: Hong Kong. Macao.

➢ Política industrial europea sobre inteligencia artificial y robótica.
➢ Una gran mayoría de los ciudadanos europeos preocupados por la pérdida de
biodiversidad y a favor de una acción más enérgica de la Unión Europea para
proteger la naturaleza.
➢ Cooperación UE-Japón en inteligencia artificial, investigación e innovación.

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

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.

Formación

.

➢ Formación on line (pinche aquí).
Misiones

__

.

➢ Misiones comerciales 2019.
Publicaciones

.

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

.
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