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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Directiva de gas: el Consejo acuerda el mandato de negociación.
➢ May descarta la unión aduanera reclamada por Corbyn para salvar el Brexit.
➢ CDTI concede más de 18 millones de euros a 45 proyectos de I+D+I empresarial.
➢ Pagos transfronterizos más baratos: beneficios para todos los europeos.
➢ Programa antifraude de la UE 2021-2027.
➢ China. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
➢ Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la República de Costa de Marfil y
la Comunidad Europea (2018-2024).
➢ Políticas de la UE: transformación digital.
➢ Comercio internacional y globalización.
➢ Los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 y 2020.
➢ La Comisión impone medidas de salvaguardia definitivas a las importaciones de

productos de acero.
➢ Nueva regulación sobre el dominio «.eu».
➢ La nueva estrategia de la UE para Asia Central.
➢ Nuevos informes del mercado de la energía, tercer trimestre de 2018.
➢ Se adaptan las normas de eficiencia energética de la UE de cara al Brexit

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

Formación

.

➢ Formación on line (pinche aquí).
Misiones

.

➢ Misión de economía circular a México.

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.

