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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Preparación para el Brexit sin acuerdo: Llamamiento final de la Comisión a todos los
ciudadanos y empresas de la UE a fin de que se preparen para la retirada del Reino
Unido el 31 de octubre de 2019. Cronograma del Brexit.
➢ El Gobierno británico hace públicas sus peores previsiones para un Brexit caótico.
➢ La UE adopta medidas para mitigar el impacto de un brexit sin acuerdo.
➢ Comunicación de la Comisión Europea sobre la preparación para el Brexitante un
escenario de retirada sin acuerdo:
➢ Sexta comunicación de la Comisión Europea
➢ Lista de control detallada para ayudar a las empresas que comercian con el
Reino Unido a realizar sus preparativos finales
➢ Comunicado de prensa
➢ Ayudas de la UE a la industria 4.0 y a la innovación digital en Europa.
➢ Directrices para la aplicación del Reglamento sobre la pasarela digital única Programa de trabajo 2019-2020
➢ Los instrumentos de transparencia fiscal de la UE resultan eficaces en la lucha contra

la evasión y el fraude fiscal.
➢ FMI: Un nuevo índice traza la incertidumbre en torno al comercio internacional en el
mundo entero.
➢ Comercio internacional y turismo: una agenda mundial para el desarrollo sostenible
(dictamen de iniciativa).

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

.
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