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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Plataformas en línea: entrada en vigor de nuevas normas europeas para intercambios
justos, equitativos y transparentes.
➢ Texto del reglamento
➢ Un año después de la firma de la carta de seguridad de los productos: los mercados en
línea deben hacer más
➢ Bruselas dice que la UE está "muy bien preparada" para los efectos de un Brexit
caótico en el sector financiero
➢ Johnson ambiciona un "acuerdo de libre comercio" con la UE tras el Brexit
➢ Preparación para el Brexit:
•

Productos cosméticos: https://ec.europa.eu/info/files/cosmetic-products_en

•

Páginas web: https://ec.europa.eu/info/files/eu-domain-names_en

•

Q&A sobre pesca: https://ec.europa.eu/info/files/fisheries-questions-andanswers_en

➢ La UE y Canadá llegan a un acuerdo interino de apelación para disputas en la
Organización Mundial de Comercio.
➢ La Comisión publica las últimas actualizaciones sobre las negociaciones comerciales y
de inversión con Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Chile y China.

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

Proyecto “Pymes que apoyan el comercio internacional”

.

Se trata de un mapa interactivo de España que incluye pymes de todas las comunidades autónomas
y todos los sectores económicos que explican su experiencia con el comercio con países terceros y
la importancia que tiene para ellas.
https://ec.europa.eu/spain/business-funding/trade_es

Si quieres participar o ampliar información contacta con nosotros

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: Julio 2019 (pinche aquí).
Servicios de Cámara
CONSULTAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR

.
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