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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Aranceles estadounidenses a las importaciones de aceitunas españolas.
➢ Evaluación de las medidas de la PAC aplicables al sector vitivinícola.
➢ 'Preparados para el Brexit', la web oficial con información práctica para empresas y
turistas.
➢ El futuro de la inteligencia artificial.
➢ Acuerdo de cooperación UE-Afganistán.
➢ ENISA y una nueva ley de ciberseguridad.
➢ Cobrar los peajes de carretera impagados gracias a las nuevas normas sobre
telepeajes de carretera.
➢ Etiquetado de los neumáticos más visibles para los consumidores.
➢ La UE y Nueva Zelanda completan la tercera ronda de negociaciones comerciales.
➢ Regulación del mercado financiero: reconocimiento de la UE de las normas de Japón
sobre derivados OTC.

➢ Tercera convocatoria de buenas prácticas de la Red Europea de la Innovación para la
Inclusión.
➢ Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en
el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo
«Conectar Europa» para el período 2014-2020.
➢ Segunda Llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre
empresas de España y la República Checa.
➢ Convocatoria de Bonos a la Innovación del Proyecto Interreg Med 4HELIX+.

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: Enero 2019 (pinche aquí).
Servicios de Cámara

.
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