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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Brexit:
➢ Sitio web dedicado al Brexit.
➢ Lista de verificación para los operadores.
➢ Guía aduanera para empresas.
➢ La Comisión Europea para el Brexit ha reiterado en su sexta Comunicación sobre la
preparación del Brexit, su llamamiento a todas las partes interesadas en la Estrategia
Europa 27 a fin de que se preparen para un escenario de retirada sin acuerdo
➢ Publicada una lista de control detallada para ayudar a las empresas que comercian con

el Reino Unido a realizar sus preparativos finales.
➢ Destacamos una serie de documentos sobre aduanas e impuestos indirectos (incluida una
sencilla lista de control de cinco pasos) para las empresas:
▪ Información en materia de agricultura
▪ Siete cosas que las empresas en la UE-27 necesitan saber con el fin de prepararse
para el Brexit
➢ 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.
➢ La UE abre nuevas oportunidades para la conectividad global y busca fortalecer los lazos
estratégicos con Asia.
➢ Importaciones de acero: la Comisión adopta ajustes a las salvaguardas existentes.
➢ La Comisión adopta tres recomendaciones para ayudar a los Estados miembros a poner en
práctica la transición de la energía limpia.
➢ Finanzas sostenibles: Una economía más ecológica y más limpia.
➢ El Consejo examinará la contribución del sector de la energía a la acción por el clima.
➢ Consulta pública: Disponibilidad de seguro de crédito a la exportación a corto plazo para las
exportaciones a Grecia.
➢ Dos años después de su entrada en vigor, el acuerdo comercial UE-Canadá confirma sus
beneficios.

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).
➢ Seminarios web que organiza el Gobierno del Reino Unido para proporcionar información a las
empresas de la UE que comercian productos con el Reino Unido después del Brexit:
▪ Agricultura y Alimentos (Agroalimentarios)
▪ Productos químicos
▪ Automotriz
▪ Transportistas / logística
▪ Ciencias de la vida
▪ Comerciantes no específicos / generales
▪ Inscripción
Misiones

.

➢ Misiones comerciales 2019.
Publicaciones

.

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

.
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