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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.
➢ Reciente actualización (8 octubre 2019) de la lista provisional de aranceles que el Reino
Unido.
➢ Caso Airbus: discusión sobre los nuevos aranceles a los productos europeos.
➢ 1ª Llamada España-China para proyectos bilaterales de I+D en Materiales Avanzados.
➢ La UE inicia negociaciones para profundizar las relaciones comerciales con los países de

África oriental y meridional.
➢ Después de casi veinte años, se reanudan las exportaciones de carne de vacuno de la UE a
Corea.

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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