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 “El Foro de Marcas Renombradas” recibe el Premio a la
Internacionalización del Club de Exportadores e Inversores
"El crecimiento de las exportaciones es prueba de la buena imagen de España
en el exterior"
“Somos más críticos con nosotros mismos de lo que lo son en el exterior”. Así se
manifiesta el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, D. José Luis
Bonet, que también preside la nueva Cámara de Comercio de España. En su
opinión, la imagen de nuestro país en el mundo es “bastante positiva”, y pone
como ejemplo el crecimiento de las exportaciones y el aumento del número de
visitantes internacionales. “La imagen de España —afirma— influye en la de
nuestras empresas y marcas, y por eso nos interesa trabajar juntos y sumar
fuerzas en favor de un objetivo común”.
¿Qué supone para el Foro de Marcas Renombradas la concesión del Premio a la
Internacionalización Club de Exportadores e Inversores?
Se trata de un premio que nos hace especial ilusión, tanto por la organización que
nos lo otorga, el Club de Exportadores, con quien nos une una larga relación de
colaboración en favor de la internacionalización de la empresa española, como
por habérsenos concedido en el año de nuestro 15.º aniversario. Para nosotros
es un reconocimiento a una trayectoria y a un trabajo del que vamos viendo sus
resultados. No en vano cada vez son más las empresas que tienen claro que la
internacionalización es el camino y que para que ese camino sea sostenible debe
hacerse apostando por factores de diferenciación y competitividad como la
marca.
¿Cuál es el origen del Foro de Marcas?
El Foro nace hace ya más de 15 años de la inquietud de un grupo de empresarios
que teníamos una visión diferente de lo que debería ser el futuro de la empresa
española. Lo que a día de hoy
puede parecer muy lógico, por
aquel entonces éramos pocos
los que lo defendíamos.
Estábamos convencidos de dos
cosas: por un lado, de que el
mundo se dirigía hacia la
globalización
y
que
las
empresas deberían salir para
hacerse más competitivas; en
segundo lugar, creíamos y
José Luis Bonet Presidente de la Cámara Oficial
seguimos creyendo que dicha
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
internacionalización
debe
de España
realizarse
apostando
por
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la diferenciación, la calidad, la innovación y, en definitiva, por la marca. Con los años el tiempo nos ha dado la
razón, y de las entonces 17 marcas que constituimos el Foro, ahora hemos pasado a ser más de cien. Volviendo
a su pregunta anterior, este premio también contribuye a reafirmarnos en el hecho de que no estábamos
equivocados en el modelo competitivo que defendíamos para España.
¿Cuáles son las principales actividades que realiza el Foro?
El Foro de Marcas lleva a cabo distintas actividades y proyectos que se centran principalmente en la difusión e
información sobre la importancia de apostar por la marca en el proceso de internacionalización de la empresa
española, y en la promoción de nuestras marcas líderes tanto en España como en el exterior. Lo que si destacaría
es la premisa sobre la que gira toda nuestra actividad, que es la de la colaboración público-privada. Considero
que si algo hace diferente al Foro de otras instituciones es esa estrecha colaboración de la marcas entre sí y con
las administraciones públicas competentes. Como siempre me gusta decir, juntos vamos más rápido y más lejos.
¿Qué aporta la marca a la internacionalización de la empresa española?
La marca es lo que te hace diferenciarte, posicionarte en el mercado, fidelizar al consumidor y en definitiva
sobrevivir a los periodos de turbulencias. Sin marca estás condenado a competir por precio, y eso a la larga es
insostenible porque siempre habrá alguien más barato. La marca al final es la principal herramienta de
competitividad de una empresa y el buen uso de ésta es una garantía de supervivencia. Aunque actualmente se
tiende a idealizar la innovación tecnológica, sin duda importante para un país, no lo es menos la innovación
comercial. Sin la capacidad para poner tu producto en el mercado y que éste sea preferido por el consumidor o
cliente, cualquier innovación será estéril. El posicionamiento que crea valor está en el producto diferenciado, el
producto con identidad propia, es decir, con marca. Cualquier marca poderosa necesita de las virtudes clásicas
de la innovación y la diferenciación.
Con respecto a los países de nuestro entorno, ¿España cuenta con una gran cantidad de marcas presentes en
los mercados internacionales?
España tiene un nutrido grupo de marcas que ocupan posiciones de liderazgo internacional en varios sectores,
pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Lo que ocurre es que faltan más empresas medianas que estén
bien posicionadas internacionalmente. Es esa base la que hay que alimentar y consolidar. En ese sentido, el Foro
de Marcas ha creado el programa MAPI (Marcas de Alto Potencial Internacional) para ayudar a aquellas empresas
de vocación marquista que se encuentran en un momento incipiente de su internacionalización a acelerar dicho
proceso.
¿En qué países y en qué sectores destacan las marcas españolas?
Como decía, son muchos los sectores en los que ocupamos posiciones de liderazgo. Algunos están muy
relacionados con la industria B2B, lo que hace que no sean tan conocidas esas empresas entre el público en
general, pero contamos con empresas muy potentes. Además, hay sectores como el turístico, la alimentación,
la gastronomía o la moda donde somos prácticamente imbatibles y somos un referente a nivel mundial.
Con respecto a los países, es evidente que todavía existe una excesiva concentración de la presencia
internacional de marcas españolas en entornos geográficos como la Unión Europea o Latinoamérica, pero poco
a poco esa realidad se va corrigiendo y cada vez son más las marcas españolas presentes en mercados
emergentes y en crecimiento como Asia-Pacífico, los países del Golfo o África.
¿Existe algún rasgo común al conjunto de las marcas españolas?
Creo que si algo destaca de las marcas españolas es la calidad. El consumidor internacional a menudo se
sorprende de la calidad de nuestros productos y su buena relación calidad-precio. Creo que esto nos diferencia
de otros países de nuestro entorno, con lo que el reto es reforzar ese posicionamiento a nivel internacional.
¿Cómo influye la imagen país sobre la actividad internacional de las marcas españolas?
Existe una relación bidireccional entre la imagen país y la imagen de sus empresas y marcas, lo que sin duda
influye en el éxito de nuestros productos y servicios en el exterior. Desde el Foro de Marcas pensamos que las
marcas líderes reconocidas internacionalmente son las que contribuyen a crear una imagen de prestigio del
conjunto de los productos y servicios españolas, de la que se beneficiarán otras empresas que aborden su
proceso de expansión internacional. Pero es evidente que la imagen del país, en este caso de España, también
influirá en la de nuestras empresas y marcas, y por eso nos interesa trabajar juntos y sumar fuerzas en favor de
un objetivo común. La imagen de España y sus productos en el exterior, por contra de lo que aquí se piensa, es
buena. Prueba de ello es que la exportación de nuestros productos no ha hecho sino crecer en los últimos años
a pesar de la inestabilidad económica. En el caso de Freixenet nunca hemos escondido nuestro origen español y
no nos ha afectado en absoluto, sino más bien al contrario.
¿Cómo se percibe en el mundo la imagen de España en estos momentos?
Como le decía, creo que somos más críticos con nosotros mismos de lo que lo son en el exterior. Y saber hacer
autocrítica es bueno, pero tampoco debemos flagelarnos. Creo que la imagen de España en líneas generales es
bastante positiva, y eso lo demuestra, además de las exportaciones, el aumento constante de turistas que nos
visitan. Esto, en cualquier caso, no quiere decir que no haya mucho trabajo que hacer y que no podamos mejorar.
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¿Cree que la Administración pública española presta un servicio eficaz a las marcas españolas en su proceso
de internacionalización?
El Plan Estratégico de Internacionalización de la Secretaría de Estado de Comercio, y más en concreto de ICEX
España Exportación e Inversores, se plantea entre sus objetivos incrementar el valor añadido de las
exportaciones, es decir, el grado de sofisticación y diferenciación de nuestras ventas en el exterior, concretando
dicho objetivo en la potenciación del componente marquista de la exportación. Para nosotros es una satisfacción
observar cómo las Administraciones públicas competentes han entendido y hecho suyo algo que desde el Foro
consideramos fundamental y que llevamos defendiendo desde hace tantos años. Desde mi punto de vista, el
trabajo que realiza el ICEX es muy positivo, y desde mi nueva responsabilidad al frente de la Cámara de Comercio
de España también vamos a apostar decididamente por ayudar a la internacionalización con marca en estrecha
colaboración con la Administración.
¿Cuáles son, en su opinión, los retos que tiene por delante el sector exterior español?
El primer reto es no obsesionarnos solo con vender más, sino mejor, con mayor diferenciación, margen y valor
añadido. Además, hay que consolidar la diversificación geográfica de nuestra presencia en el exterior y hay que
abordar un problema importante de la empresa española, como es su insuficiente tamaño competitivo frente a
las empresas con las que va a tener que competir en el exterior. Por ello, debemos trabajar en aumentar el
número de medianas empresas con una presencia consolidada en el exterior, facilitando su financiación,
reforzando su capital o favoreciendo los procesos de fusiones y adquisiciones.
Fuente. Club de Exportadores e Inversores

 70 pymes españolas reciben una ayuda europea para proyectos innovadores


La Comisión concede un total de 130 millones de euros a pymes innovadoras



La Comisión concederá ayudas por un valor total de 130,6 millones de euros a 387 pequeñas y medianas
empresas europeas innovadoras.

Este dinero procede del instrumento de ayuda a las pymes que cuenta con un presupuesto de 3000 millones de
euros, y está incluido en el programa Horizonte 2020, para la investigación e innovación. El objetivo es ayudar a
las pymes innovadoras a comercializar sus ideas y generar crecimiento y puestos de trabajo en Europa. Con esta
última convocatoria el total de pymes que han recibido hasta ahora una ayuda se eleva a 827 (por un valor de
255 millones de euros).
En esta última convocatoria, en el conjunto de España, un total de 57 pymes han obtenido una ayuda para la
primera fase y 13 para la segunda (podrán encontrar los detalles de las empresas que han recibido ayudas
adjuntas).
Se trata de la tercera convocatoria de este tipo de ayuda. (Ver información sobre la primera – 39 empresas
españolas seleccionadas - y la segunda convocatoria – 12 empresas españolas seleccionadas)
Fase 1 del instrumento de ayuda a las pymes: 13 millones de euros para estudios de viabilidad
La Comisión ha elegido 293 pymes de treinta países en la convocatoria de ayudas de la fase 1 (estudios de
viabilidad) del instrumento de ayuda a las pymes; para cada proyecto los participantes recibirán 50000 euros
para financiar estudios de viabilidad; además, también podrán pedir hasta tres días de asesoramiento
empresarial.
El 17 de diciembre de 2014 la Comisión había recibido 2.363 solicitudes correspondientes a la fase 1 (estudios
de viabilidad) del instrumento de ayuda a las pymes. De todas ellas, 320 han pasado el filtro de expertos
independientes y 259, es decir, el 81%, han sido elegidas para poder recibir una ayuda.
Si sumamos las dos primeras convocatorias de 2014, las pymes españolas han sido las que más éxito han tenido
en la fase 1: 129 de ellas han recibido financiación, seguidas de 108 empresas italianas y de 81 británicas.
Desde el 1 de enero de 2014 se han concedido a 655 pymes casi 30 millones de euros del instrumento de ayuda
a las pymes.
Fase 2 del instrumento de ayuda a las pymes: 117,6 millones de euros para actividades de innovación y planes
empresariales
La Comisión Europea ha elegido noventa y cuatro pymes de diecinueve Estados miembros que recibirán una
ayuda por un valor máximo de 2,5 millones de euros, o de 5 millones de euros en el caso de proyectos de salud,
para financiar la innovación y la elaboración de planes empresariales; las empresas también podrán beneficiarse
de un máximo de doce días de asesoramiento empresarial.
El 17 de diciembre de 2014 la Comisión había recibido 629 solicitudes correspondientes a la fase 2 (innovación y
planes empresariales) del instrumento de ayuda a las pymes; de todas ellas, 180 han pasado el filtro de expertos
independientes y setenta y cuatro, es decir, el 41%, han sido elegidas para poder recibir una ayuda.
Las británicas son las empresas que más éxito han tenido en esta convocatoria, con quince de ellas que están a
punto de recibir más de 14,5 millones de euros, seguidas de cerca por empresas españolas, alemanas, holandesas
y francesas.
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Desde el 1 de enero de 2014, se han concedido más de 225 millones de euros correspondientes a la fase 2 del
instrumento de ayuda a las pymes a 134 proyectos en los que participaban 172 pymes.
El Programa Horizonte 2020
Horizonte 2020 es el programa más importante de investigación e innovación de la UE y dispone, para siete año,
de casi 80000 millones de euros. Según las previsiones, casi 9 00 millones de euros, es decir, el 20% de todo el
fondo, serán destinados directamente a las pymes en concepto de ayuda al liderazgo en tecnologías industriales
o para resolver retos sociales.
Mediante este instrumento de ayuda a las pymes, que cuenta con cerca de 3 000 millones de euros para siete
años, la Unión Europea quiere financiar las pequeñas empresas más innovadoras y con un gran potencial de
crecimiento. El objetivo es conceder ayudas rápidas y sencillas para realizar estudios de viabilidad de innovación
empresarial (fase 1) o proyectos de demostración (fase 2). Además, los proyectos de inversión que ya estén
maduros pueden recibir asesoramiento sobre desarrollo empresarial u otro tipo de soporte (fase 3).
El procedimiento para presentar una solicitud es bastante fácil, pero sólo pueden esperar recibir financiación los
mejores proyectos. Los temas que se pueden financiar mencionan en el programa de trabajo sobre innovación
de las pymes del programa Horizonte 2020. Pueden presentar una solicitud las pymes de los Estados miembros
de la UE o de los países que también participan en el programa Horizonte 2020 se estima que en 2014 y 2015,
más de 1300 proyectos recibirán una ayuda
Más información
Lista de beneficiarios del instrumento de ayuda a las pymes: fase 1, fase 2.
Instrumento de ayuda a las pymes
Nota: España cuenta también con su propio instrumento financiero para PYMES, financiado en parte con fondos
del FEDER. Este se suma a los fondos del instrumento PYME del programa Horizonte 2020.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3682_es.htm

Fuente: Comisión Europea Representación en España

 Perspectivas de la economía mundial, abril de 2015
El crecimiento del producto potencial de las grandes avanzadas y emergentes ha disminuido en los últimos años.
En las avanzadas, esta disminución se puso en marcha ya a principios de la década de 2000.


A diferencia de las crisis previas, la crisis financiera internacional ha estado relacionada no solo con una
reducción del nivel del producto potencial de las avanzadas y emergentes, sino también con una continua
disminución de su tasa de crecimiento.



El crecimiento potencial de las avanzadas probablemente aumente ligeramente respecto de los niveles
actuales, pero a mediano plazo se mantendrá por debajo de las tasas previas a la crisis. Las principales
razones son el envejecimiento de la población y el lento aumento del crecimiento del capital respecto de
las tasas actuales a medida que el producto y la inversión se recuperan paulatinamente de la crisis.



En el caso de las de mercados emergentes, se prevé que el crecimiento del producto potencial disminuya
más a mediano plazo como consecuencia del envejecimiento de la población, la contracción de la inversión
y un menor aumento de la productividad a medida que se vayan reduciendo las brechas tecnológicas entre
estas y las avanzadas.



La desmejora de las perspectivas de crecimiento potencial planteará nuevos retos para las políticas, como
el logro de la sostenibilidad fiscal. El aumento del producto potencial tendrá que ser una prioridad en las
grandes avanzadas y emergentes.

Más información pulse aquí

 Informe sobre la estabilidad financiera mundial abril de 2015
Dos aspectos se destacan entre los cambios experimentados por la banca internacional desde la crisis financiera
mundial. En primer lugar, han disminuido los préstamos transfronterizos directos como proporción de los activos
bancarios totales, principalmente debido al repliegue de los bancos europeos. En segundo lugar, la proporción
de préstamos locales concedidos por filiales de bancos extranjeros ha permanecido estable. Los bancos
internacionales, en particular, han reenfocado sus actividades en ciertos mercados de importancia clave,
dejando margen para la expansión de otros bancos. Como resultado, los vínculos financieros intrarregionales se
han profundizado, sobre todo en Asia.
Más información pulse aquí
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 Disminución del crecimiento potencial: Una nueva realidad


El crecimiento del producto potencial ha disminuido desde la crisis financiera internacional



La disminución se debe al impacto del envejecimiento de la población; menos capital y menor productividad



Se necesitan medidas de política para estimular la productividad, promover el crecimiento del capital y
neutralizar los efectos del envejecimiento

Desde el estallido de la crisis financiera internacional, muchas economías han experimentado una disminución
del crecimiento de la capacidad productiva, lo cual podría implicar una mejora más lenta de los niveles de vida
en el futuro, de acuerdo con un nuevo estudio del FMI.
Más información pulse aquí

 Los fondos de inversión convencionales pueden plantear riesgos


Creciente importancia del sector de gestión de activos en el sistema financiero



Este papel más importante entraña ventajas y riesgos para la estabilidad financiera



Se precisa una supervisión más “activa”, con mejores datos y vigilancia

Incluso los fondos de inversión simples, como los fondos comunes de inversión, pueden acarrear riesgos para la
estabilidad financiera, y los reguladores necesitan conocer más sobre esos riesgos a través de una supervisión
activa y basada en mejores datos y vigilancia, según un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional.
Más información pulse aquí

 La banca internacional es más segura desde la crisis


Los bancos han reducido los préstamos transfronterizos y dependen en mayor medida de los préstamos
locales concedidos a través de filiales



Gracias a esto, los sistemas financieros en los países anfitriones son más seguros



Las autoridades deben promover una banca internacional estable

Los bancos internacionales ahora dependen relativamente más de los préstamos concedidos a través de filiales
extranjeras que de los préstamos transfronterizos. Según un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional
(FMI), esto puede haber hecho más seguros los sistemas financieros en los países anfitriones.
Más información pulse aquí

 El proyecto Proeisol de inserción laboral obtiene resultados positivos en España
El proyecto Proeisol, financiado por el FSE, ha ayudado a que 250 solicitantes de empleo encuentren trabajo en
Badajoz (España). El 64 % de los participantes en el proyecto se ha incorporado al sector asistencial.
El proyecto, cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida, además de impulsar la creación de empleo y la cohesión
social y económica, ha abordado dos problemas a la vez: el desempleo y la despoblación. Este último es una de
las mayores preocupaciones de la región.
Proeisol no solamente ha brindado oportunidades de incorporación al mercado laboral y asistencia en
orientación laboral, sino que también ha ofrecido tutorías y asesoramiento para aquellos desempleados con
ideas empresariales, que han dado lugar a la creación de diez nuevas empresas.
Entre otras iniciativas, Proeisol ha organizado sesiones informativas sobre desarrollo profesional y creación
empresarial (más de 130 sesiones para 1 849 desempleados), jornadas sobre empleo, cursos de formación y
talleres sobre desarrollo empresarial.
Más información pulse aquí

 El Parlamento Europeo prepara su posición sobre la negociación entre la UE y EEUU relativa al
TTIP
El Parlamento Europeo (PE) elabora en la actualidad su posición sobre la negociación entre la Unión Europea y
Estados Unidos para lograr una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, según sus siglas
en inglés). La comisión parlamentaria de Comercio Internacional es la responsable de redactar las
recomendaciones del PE, a las que otras catorce comisiones aportarán sus opiniones. Los eurodiputados tienen
previsto debatir y votar la posición de la Eurocámara antes del verano.
Cuando concluyan las negociaciones entre ambas orillas del Atlántico, el acuerdo deberá ser aprobado por los
Gobiernos de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo. Sólo después entrará en vigor. Los eurodiputados
ya han advertido que no lo aprobarán cueste lo que cueste, y que prestarán una atención especial a cuestiones
como las normas sobre alimentos.
Más información pulse aquí
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 Eurocámaras participó en el Consejo de Competitividad celebrado en Bruselas el 19 y 20 de
marzo
Gran reunión con los ministros de Economía, Industria, PYME. El tema principal ha sido la forma de impulsar la
economía digital y Eurocámaras estaba en el panel de mercado único digital. Las peticiones de las Cámaras
europeas se centraron en la simplificación de las normas, mejora de las interconexiones, mejores servicios y la
confianza. Queda por ver cómo el Consejo hará un seguimiento con acciones concretas. la comisaria Elżbieta
Bieńkowska (Grow) ha asegurado que pondrá sobre la mesa la propuesta para el mercado único digital el 6 de
mayo. Interesante debate con Austria, Francia, España, Finlandia, Bulgaria, Noruega, Eslovaquia y Ministros de
Luxemburgo, en el papel de la Cámara.

 Cámaras Europeas, IVA y Servicios Digital
Eurocámaras organizó un encuentro con miembros del Parlamento Europeo sobre el nuevo régimen del IVA para
los servicios digitales, en vigor desde principios de este año. Un debate capitaneado por UK, con la participación
de otros países, en el que Eurocámaras puede jugar un papel para disminuir la burocracia con la que tienen que
tratar las empresas en las transacciones comerciales transfronterizas. Al mismo tiempo un lobby con éxito ante
la Comisaria Věra Jourová generó la idea de crear un veintinueveavo un contrato de venta digital pero tomando
la opción de una máxima armonización.

 Horizon 2020
Aprovechando la participación de las Cámaras Europeas en un taller sobre los primeros resultados de Horizonte
2020 se expresó, durante una reunión con el Director General Adjunto de la Dirección General de Investigación,
Wolfgang Burtscher, la posición de las Cámaras sobre la necesidad de aumentar la financiación de proyectos con
alto impacto en la sociedad, a saber, el instrumento PYME y la FTI (Fast Track for Innovation), Los participantes
fueron principalmente Centros de Investigación, Universidades y miembros de la comunidad científica. Como es
obvio tienen un punto de vista diferente, y pretenden reducir el papel que puede desempeñar las empresas en
todo el programa que, según muchos, fue diseñado para fomentar "sus" investigaciones. Esta es una razón de
peso para que las Cámaras continúen asistiendo a estos eventos.

 El espectro radioeléctrico: un recurso clave para el Mercado Único Digital
El espectro radioeléctrico se refiere a un rango específico de frecuencias de energía electromagnética que se
utiliza para comunicar información. Aplicaciones importantes para la sociedad, como las emisiones de radio y
televisión, aviación civil, satélites, defensa y servicios de emergencia dependen de las asignaciones específicas
de radiofrecuencia. Recientemente, la demanda de espectro se ha incrementado dramáticamente, impulsado
por la creciente cantidad de datos transmitidos a través de internet y en rápido aumento del número de
dispositivos inalámbricos, como teléfonos inteligentes y tabletas, redes Wi-Fi y objetos cotidianos conectados a
internet.
Más información pulse aquí

 China IPR SME Helpdesk en LinkedIn
El “China IPR SME Helpdesk” lleva funcionando desde 2008 y recientemente ha lanzado su cuarta fase.
Sus funciones son las de siempre si bien cabe esperar que el helpdesk se encuentre a la cabeza de los cambios
que se produzcan sobre Propiedad Intelectual en China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao. El Helpdesk
continúa creando nuevas herramientas innovadoras en relación a los Derechos de Propiedad Intelectual en
China. Lo que es nuevo en esta fase es que están buscando nuevas maneras para mejorar su compromiso y
experiencia de usuario en línea. Por esta razón, han actualizado su página de empresa en LinkedIn, que será
desde ahora el canal de comunicación principal en los medios sociales con actualizaciones periódicas sobre
nuevas características, post con contenido dirigido y posibilidades de participar con el equipo del Help Desk.
Más información pulse aquí

 Responsable, sostenible e inocuo: nuevas tendencias del consumo
Los representantes de las organizaciones de consumidores, los responsables políticos y las instituciones
europeas se reunieron en el marco de la 17ª conferencia anual para debatir las nuevas tendencias del consumo.
El Comité Económico y Social Europeo organizó el Día Europeo del Consumidor. En su discurso de apertura Vĕra
Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, dijo: «Mi deseo para el Día del Consumidor
es establecer una economía europea centrada en el consumidor». La comisaria destacó la necesidad de
sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre la normativa de protección del consumidor. Jourová añadió: «Desde
mayo del año pasado estamos llevando a cabo una campaña destinada a aumentar la concienciación en ocho
Estados miembros de la UE con el objetivo de difundir el mensaje de que los consumidores tienen sólidos
derechos, tanto en el mundo virtual como real. Y este año ampliaremos la campaña a otros seis Estados
miembros».
Más información pulse aquí
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 Nuevas normas de etiquetado de carne de la UE aplicables a partir del 01 de abril
Las nuevas normas sobre el etiquetado de la carne fresca, refrigerada o congelada (de ovejas, cabras, cerdos y
aves de corral) se aplicará del 1 de abril de 2015.
Reglamento sobre la Alimentación para el Consumidor
Reglamento de ejecución de la Comisión sobre las nuevas normas de etiquetado
Preguntas y respuestas sobre las nuevas normas de etiquetado de la carne

 El proyecto SUCCIPACK propone una técnica para sustituir progresivamente los envases de
alimentos
Christophe Cotillon, coordinador de SUCCIPACK, explica la tecnología de envasado de alimentos PBS, que podría
comercializarse próximamente.
El proyecto SUCCIPACK propone una técnica para sustituir progresivamente los envases basados en materiales
derivados del petróleo por alternativas biológicas. Estos envases biodegradables y reciclables también podrían
ampliar la fecha de caducidad de los alimentos y protegerlos mejor.
Cada ciudadano de la Unión Europea genera de media anual unos 159 kg de residuos a partir de envases, de los
cuales cerca del 40 % no se reciclan. La población no deja de aumentar, como tampoco se detiene el crecimiento
del «Remolino de basura del Pacífico», por lo que cualquier opción de envasado que sea reciclable y
biodegradable y que mantenga, o mejor aún, mejore, las condiciones de protección y conservación del producto
envasado será bienvenida.
Más información pulse aquí

 Preguntas y respuestas sobre el final de las cuotas lácteas
Se adjunta comunicado de prensa de preguntas y respuestas sobre el final de las cuotas lácteas
Más información pulse aquí

 Energía solar
La edición de esta semana de CORDIS Express repasa una serie de proyectos de investigación dedicados a la
energía solar y a la influencia del Sol sobre la atmósfera y los humanos.
El Sol es la fuente de la vida sobre la Tierra, y la órbita que traza esta alrededor del Sol conforma los ritmos diarios
y estacionales. Si bien el Sol proporciona la energía necesaria para la supervivencia desde el principio de los
tiempos, solo ahora empezamos a ser capaces de controlar esta energía para generar electricidad a gran escala.
La importancia de la energía solar no deja de crecer y, de hecho, la electricidad generada a partir del Sol aumentó
desde los 0,3 teravatios hora (TWh) de 2002 hasta los 71,0 TWh de 2012, 252 veces más que hace un decenio.
Durante este periodo, la contribución de la energía solar al conjunto de la energía generada a partir de fuentes
renovables aumentó del 0,1 % al 10,5 %. La energía de las mareas, las olas y el océano supuso en 2012 tan solo
el 0,07 % del total de la energía generada mediante fuentes renovables en la Europa de los veintiocho.
Más información pulse aquí

 Los meteorólogos mencionan el impacto de las energías renovables
Cuando los indicadores de energía renovables son parte de la previsión meteorológica, la conexión entre,
fotovoltaica, energía eólica de energía solar térmica y presupuestos de repente se vuelve mucho más concreta.
Pocas personas pueden visualizar el impacto directo de las energías renovables. La idea del proyecto financiado
por la UE EnergizAIR² - la segunda edición de Energizer - es traer indicadores renovables básicos en la vida
cotidiana de las personas a través de periódicos, radios, ordenadores y televisión.
Más información pulse aquí

 La lectura en cálculos de gases de efecto invernadero
Una herramienta de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero los que son producidos por la
biomasa sólida y gaseosa utilizada para la electricidad, la calefacción y la refrigeración será un gran paso hacia la
armonización de la legislación en toda la UE y con el objetivo de la sostenibilidad.
BioGrace II es la segunda entrega de un proyecto financiado por la UE, que terminó en 2012 y pretende armonizar
el cálculo de los gases de efecto invernadero producidos por los biocombustibles para el transporte, y por tanto,
armonizar la aplicación de la legislación comunitaria a las legislaciones nacionales.
Más información pulse aquí
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 Informe de la Comisión sobre la iniciativa ciudadana europea
En los tres últimos años, unos seis millones de europeos han apoyado iniciativas ciudadanas europeas (ICE) y han
hecho oír su voz para llamar directamente a la atención de los responsables de las políticas europeas sobre
causas importantes. En el día de hoy, la Comisión Europea publica un informe en el que se examina la aplicación
de este nuevo instrumento desde su entrada en vigor, el 1 de abril de 2012.
El hecho de que dos iniciativas ciudadanas hayan completado ya el proceso en su totalidad pone de manifiesto
que el Reglamento por el que se establece la ICE se ha aplicado plenamente. Sin embargo, el informe reconoce
que todavía hay margen para mejorar el proceso y determina una serie de posibles cuestiones para debatir en
profundidad con las partes interesadas y las instituciones.
Más información pulse aquí

 El proyecto europeo FLAGSHIP sirve de análisis prospectivos para abordar los grandes retos del
futuro
En el taller de FLAGSHIP celebrado recientemente se sometieron a debate proyecciones y recomendaciones
políticas con las que abordar futuros retos económicos, medioambientales y sociales.
FLAGSHIP dista nueve meses de su finalización y el equipo al cargo trabaja con denuedo en este último tramo.
Recientemente celebró en Bruselas un taller que ofreció la oportunidad ideal de difundir y debatir sobre sus
resultados preliminares antes de convertirlos en recomendaciones políticas definitivas.
Más información pulse aquí

 Eliminar riesgos para lograr el máximo desarrollo de los nanomateriales
Investigadores de NANOREG trabajan en colaboración con instituciones normativas de todo el mundo a fin de
crear una caja de herramientas útil para la evaluación de la seguridad de los nanomateriales.
El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea NANOREG trabaja en la extracción de una nueva
generación de datos experimentales fiables y comparables sobre aspectos medioambientales, sanitarios y de
seguridad de los nanomateriales. NANOREG, puesto en marcha en marzo de 2013, ya ha creado la base de su
trabajo de I+D y procederá ahora a completar sus objetivos fundamentales.
Más información pulse aquí

 Tecnología láser de corte con diamante para que brille la industria europea
Los investigadores del proyecto DIPLAT trabajan con tecnología láser para desarrollar una nueva generación de
herramientas industriales de alto rendimiento con diamante.
En numerosos sectores industriales y manufactureros se utilizan materiales ultra duros como el diamante. Para
facilitar las operaciones de corte, perforación y rectificado se integran, por ejemplo, partículas pequeñas de
diamante en las hojas de sierra, los trépanos y las muelas, respectivamente. Tales partículas pueden también
pulverizarse y transformarse en pasta de diamante que se emplea en tareas de pulido o de rectificado muy
preciso.
Más información pulse aquí

 Más posibilidades aún para los semiconductores orgánicos
Neil Treat, coordinador del proyecto CONDPOLYBLENDORD, habla sobre sus descubrimientos en torno al elevado
potencial de innovación de los semiconductores orgánicos.
Las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), las pantallas OLED y las células fotovoltaicas son
algunas de las aplicaciones de los semiconductores orgánicos, una tecnología con un gran futuro por delante. Un
proyecto Marie Curie se puso en marcha para controlar mejor las propiedades físicas de estos sistemas
prometedores mediante el uso de agentes nucleantes a modo de aditivos.
Más información pulse aquí

 Innovación a favor del envejecimiento activo y saludable: lecciones desde Japón
Con ocasión de la Cumbre europea sobre innovación a favor del envejecimiento activo y saludable (European
Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing), el profesor Toshio Obi analizó la cooperación entre la
Unión Europea y Japón en este ámbito de la innovación.
En multitud de países se registra actualmente una estructura poblacional por edad que no tiene precedente. La
distribución demográfica por edades sufre una metamorfosis a causa del incremento constante de la esperanza
de vida y el descenso de la natalidad. En Japón, como en varios Estados miembros de la UE, esta realidad se
plasma en una pirámide de población casi invertida en la que los ancianos constituyen los colectivos más
abundantes.
Más información pulse aquí
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 Con el apoyo de la Comisión Europea se ha elaborado un listado con las mejores universidades
de todo el mundo donde estudiar.
Con el apoyo de la Comisión Europea se ha elaborado un listado con las mejores universidades de todo el mundo
donde estudiar. Te contamos también que universidades españolas han sido las "mejor paradas" atendiendo a
los criterios del estudio U-Multirank.
U-Multirank es una plataforma que guía a los estudiantes en su elección de universidad atendiendo a una serie
de parámetros educativos. Por el momento solo se centra en siete tipos de carreras. Además, ha analizado 1200
universidades en 83 países diferentes con los que ha confeccionado la lista de mejores universidades.
Más información pulse aquí

 Presentado el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Castilla-La
Mancha para el período 2014-2020
A través del PO FEDER 2014-2020 se invertirá en más de 10.000 pymes existentes, el conjunto de la población
dispondrá de cobertura de banda ancha de alta velocidad y se reciclará el 25% de los residuos urbanos
El 25 de marzo se celebró en Toledo el acto de presentación del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, convirtiéndose así en una de las
primeras regiones a nivel nacional y europeo, y la primera de las regiones en transición de España, en conseguir
la aprobación del programa operativo regional que se desarrollará durante los próximos años.
Más información pulse aquí

 La Comisión Europea hace un llamamiento en favor de compromisos renovados para alcanzar
los objetivos de la ayuda oficial al desarrollo
La Unión Europea y sus Estados miembros han mantenido su posición como mayores donantes de ayuda del
mundo en 2014, al haber proporcionado más de la mitad de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) notificada el año
pasado al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), tal como indican los datos publicados hoy por esta organización.
Las cifras indican que la AOD conjunta de la UE (instituciones de la UE y Estados miembros) se incrementó hasta
alcanzar 58 200 millones EUR (un 2,4 % más que en 2013), aumentando por segundo año consecutivo y llegando
a su nivel nominal más alto hasta la fecha. La AOD colectiva de la UE alcanzó el 0,42 % de la renta nacional bruta
(RNB) de la UE en 2014, lo que representa una disminución marginal (-0,0085 %) respecto al 0,43 % de 2013,
debido a cambios en la forma en que se calcula la RNB en la mayoría de los Estados miembros, pero fue
considerablemente mayor que la AOD de otros donantes de la OCDE, que registraron un promedio del 0,28 %
de la RNB. Sin la modificación de la metodología de la RNB, la AOD conjunta de la UE habría llegado en 2014 al
0,44 % de la RNB de la UE.
Más información pulse aquí

 Hacia una política eficaz de desarrollo
Fomentar la participación de los agentes socioeconómicos en la cooperación al desarrollo
Los interlocutores económicos y sociales y otras organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir, con sus
conocimientos y participación, a afrontar los desafíos actuales y futuros de la política de cooperación al
desarrollo y convertirse en socios activos de las instituciones europeas creando una política de desarrollo mejor
coordinada, más integradora y eficiente.
Más información pulse aquí

 Europa comienza a desarrollar la infraestructura eléctrica que calentará el megaplasma de ITER
Europa comienza a desarrollar la infraestructura eléctrica que calentará el megaplasma de ITER
El avance de las obras de ingeniería civil en el emplazamiento de ITER es ya evidente. Edificios esenciales como
el complejo Tokamak, que albergará el dispositivo de fusión más grande a día de hoy, o la Sala de Montaje, donde
se ensamblarán centenares de componentes de alta tecnología muy voluminosos para su correcta colocación en
la máquina de ITER, se encuentran en permanente evolución. Y las obras están a punto de entrar en una nueva
fase con el desarrollo de la infraestructura que suministrará electricidad a ITER y a sus distintos sistemas.
Un contrato suscrito entre F4E, el organismo de la UE encargado de gestionar la contribución europea al ITER, y
Ferrovial Agroman contempla la construcción de dos nuevas subestaciones en las que se instalarán redes
eléctricas de alta tensión, incluidos siete transformadores, para suministrar energía eléctrica a la máquina de
ITER y a algunos de sus sistemas. Está previsto que las obras estén finalizadas en un plazo de seis años, y su coste
aproximado será de 30 millones de euros. En virtud de este contrato se realizarán el diseño, la instalación, la
puesta en marcha y el mantenimiento de las redes eléctricas, así como las obras de ingeniería civil de los edificios
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que albergarán los dispositivos eléctricos. Para Pietro Barabaschi, Director en funciones de F4E, «este contrato
establece las bases del suministro de energía eléctrica que necesitará ITER para demostrar la viabilidad de la
energía de fusión a esta escala». Alejandro de la Joya, Director Ejecutivo de Ferrovial Agroman, explicó que
«gracias a este contrato, Ferrovial Agroman tiene la oportunidad de seguir participando en ITER y de establecerse
como uno de los contratistas más comprometidos con la iniciativa. Nos enorgullece formar parte del proyecto
energético internacional más ambicioso».
La red eléctrica de ITER:
Se dispondrá de una potencia total de 1 200 MVA por medio de una red eléctrica de potencia por impulsos
(PPEN) y una red eléctrica en estado estable (SSEN). Por ejemplo, los convertidores CA/CC, los sistemas de
calentamiento y generación de corriente, y la compensación de energía reactiva se suministrarán a través de la
PPEN, cuyos componentes de alta tensión procederán de China. Gracias a esta red eléctrica se calentará el
plasma de ITER y funcionarán los potentes imanes superconductores que sirven para confinarlo. Por otra parte,
los principales consumidores de la SSEN, cuyos componentes de alta tensión procederán de los Estados Unidos,
suministrarán energía eléctrica a los sistemas criogénicos y de refrigeración del agua, la planta de tritio y las
infraestructuras generales. Esta red suministrará la energía necesaria para generar las bajas temperaturas que
exigen algunos componentes de la máquina.
Ámbito de aplicación del contrato:
Este contrato contempla, aparte del suministro del equipo eléctrico (como las subestaciones que contienen los
disyuntores, las líneas, los seccionadores, los transformadores y los centros de carga de media y baja tensión),
la ejecución de las obras de infraestructura y la construcción de un edificio.
Fusion for Energy
Fusion for Energy (F4E) es el organismo de la Unión Europea encargado de la contribución de Europa al ITER.
Una de las tareas principales de F4E es trabajar conjuntamente con la industria, las PYME y organizaciones de
investigación europeas para desarrollar y proporcionar una amplia gama de componentes de alta tecnología
además de servicios de ingeniería, mantenimiento y apoyo para el proyecto ITER. F4E apoya las iniciativas de I+D
en materia de fusión mediante el Acuerdo del planteamiento más amplio suscrito con Japón, y se prepara para
la construcción de reactores de fusión de demostración (DEMO).
F4E se creó como entidad jurídica independiente en virtud de una Decisión del Consejo de la Unión Europea, y
se constituyó en abril de 2007 para un período de 35 años.
Sus oficinas se encuentran en Barcelona, España.
http://www.fusionforenergy.europa.eu/
http://www.youtube.com/user/fusionforenergy
http://twitter.com/fusionforenergy
http://www.flickr.com/photos/fusionforenergy
ITER
El ITER es una colaboración a escala mundial, la primera de este tipo, en el campo de la energía. Será la mayor
instalación del planeta destinada a la fusión experimental, diseñada para demostrar la viabilidad científica y
tecnológica de la energía de fusión. La investigación sobre la energía de fusión tiene como objetivo desarrollar
una fuente de energía segura, ilimitada y ambientalmente responsable. Europa aportará casi la mitad del coste
de su construcción, mientras que los otros seis miembros de esta asociación internacional (China, Japón, India,
Corea del Sur, Rusia y EE.UU.), contribuirán a partes iguales.
http://www.iter.org/
Más información pulse aquí

CONSEJO EUROPEO
 Intervención del presidente Donald Tusk tras la reunión con el presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy
Adjuntamos la intervención del presidente Donald Tusk tras la reunión con el presidente del Gobierno de España,
Mariano Rajoy el 31 de marzo de 2015
Más información pulse aquí
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 Montenegro y la UE abren dos nuevos capítulos de negociación en el proceso de adhesión
El 30 de marzo de 2015, los negociadores de la UE y montenegrinos han acordado abrir dos capítulos en el
proceso de negociación de la adhesión de Montenegro a la Unión Europea.
Reunidos en Bruselas en la tercera sesión de la conferencia de adhesión a nivel de suplentes, han acordado abrir
el capítulo 16 sobre fiscalidad y el capítulo 30 sobre relaciones exteriores.
Así pues, de 35 capítulos definidos previamente, son ahora 18 los que se han abierto a la negociación, y dos de
ellos ya se han cerrado provisionalmente.
Los negociadores eran:


Por la UE, Ilze Juhansone, representante permanente de Letonia ante la UE;



Por Montenegro, Andrija Pejović, secretario de Estado de Integración Europea y jefe negociador para la
adhesión de Montenegro a la UE.

Más información pulse aquí

 Ucrania: El Consejo aprueba préstamos por valor de 1 800 millones de euros
El 31 de marzo de 2015, el Consejo ha adoptado una Decisión por la que se conceden nuevas ayudas
macrofinancieras a Ucrania por un máximo de 1 800 millones de euros.
El objetivo es respaldar la estabilización económica del país y un programa de reformas de peso, contribuyendo
a cubrir las necesidades de la balanza de pagos determinadas en el programa del FMI.
Más información pulse aquí

 Nombramiento de jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Los representantes de los gobiernos de los Estados miembros de la UE han nombrado, el 1 de abril, a ocho jueces
y a tres abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Más información pulse aquí
Siga la actualidad del Consejo a través del siguiente enlace

PARLAMENTO EUROPEO
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través de internet.
A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a:
Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Orden del día – Parlamento Europeo – Semana del 13 y 20 de abril de 2015


Comisión de Comercio Internacional: lunes 13 de abril de 2015 - martes 14 de abril de 2015



Comisión de Transportes y Turismo: lunes, 13 de abril 2015 - martes, 14 de abril 2015



Comisión de Asuntos Exteriores, Comisión de Presupuestos: martes 14 de abril de 2015



Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural: jueves, 16 de abril 2015



Comisión de Asuntos Exteriores: lunes, 13 de abril 2015 - martes, 14 de abril 2015



Comisión de Cultura y Educación: jueves, 16 de abril 2015

 Grupo de Trabajo sobre el impacto de la crisis sobre la escasez de habilidades - Presentaciones


McKinsey & Co - Education to Employment: Gettiing Europe's Youth into Work



IDEA Consult - Labour market shortages in the European Union



John McGrath: Unemployment: Tackling skills mismatches through active labour market policies



CEDEFOP - Skills and the crisis: Evidence and implication for policy
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 Siga la pista de los eurodiputados cuando son ponentes, ponentes alternativos y coordinadores
Los eurodiputados ponentes, conocidos en la jerga institucional por el término francés 'rapporteur', son los
encargados de redactar los informes que contienen la posición del Parlamento Europeo sobre una propuesta
legislativa concreta o sobre otras cuestiones. No son los únicos que desempeñan un papel importante en la
función legislativa de la Eurocámara: los coordinadores de comisión y los ponentes alternativos también son
piezas clave.
Más información pulse aquí

 Pacto de Estabilidad y Crecimiento: La aplicación de "cumplir o explicar la regla" (marzo de
2015)
Este documento presenta los últimos acontecimientos relativos a la aplicación de esta regla, incluyendo el caso
de la recomendación revisada recientemente a Francia en el marco del procedimiento de déficit excesivo (PDE).
Más información pulse aquí

 Resultados provisionales sobre el déficit de capital divulgados por la evaluación del BCE
¿Cuánto se han avanzado los bancos que solicitaron a tomar medidas?
El 26 de octubre de 2014, el BCE presentó los resultados de su evaluación integral, que indica que el déficit de
capital se detectó en 25 de los 130 bancos participantes, en total por valor de € 25 mil millones. Cada uno de los
bancos afectados tuvo que explicar al BCE en dos semanas después de la divulgación pública de los resultados
como estos déficits podrían abordarse en el plazo máximo de nueve meses.
Más información pulse aquí

 La enseñanza superior en la UE: enfoques, temas y tendencias
El rendimiento y la calidad de la educación superior se ha convertido en un signo vital de la capacidad de un país
para fomentar su desarrollo económico futuro. La carrera por el talento está actualmente abierto en una escala
global. A pesar del hecho de que Estados Unidos sigue siendo el líder mundial con el 17% de los estudiantes
internacionales, la UE es cada vez más popular con el Reino Unido, Francia y Alemania que representan
respectivamente el 13%, 6% y el 6% de los estudiantes del mundo. Uno de los elementos que explican la atracción
mundial de universidades de la UE reside en los derechos de matrícula relativamente bajas en comparación con
las universidades americanas.
Más información pulse aquí

 Investigación del transporte ferroviario de la UE
La UE se enfrenta a importantes problemas sociales como el aumento de la demanda de transporte, el tráfico y
la congestión vial, la seguridad del abastecimiento energético y reducir las emisiones de CO2. Una mayor
dependencia del transporte por ferrocarril y la mejora de la competitividad y la eficiencia de los recursos del
sector podrían ayudar a abordar estos problemas. Con este fin, una nueva iniciativa de la UE para una asociación
público-privada, el 'Shift para Rail empresa común' (S2R JU), se constituyó en 2014 en el marco del programa
Horizonte 2020, con el fin de impulsar y coordinar la investigación y la innovación en productos ferroviarios,
procesos y servicios.
Más información pulse aquí

 Hipotecas: el PE legisla para restaurar la confianza en los índices de los mercados financieros
Los recientes escándalos financieros revelaron que índices de referencia tan utilizados como el Libor y el Euribor
pueden ser manipulados. La comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios vota este martes 31
de marzo nuevas normas para "garantizar a los usuarios de toda la Unión Europea (UE) una transparencia total
de estos índices", aseguró la eurodiputada liberal de Países Bajos Cora van Nieuwenhuizen. "Es un gran avance
para la solidez y exactitud de los índices", añadió.
Los índices utilizados como referencia en los instrumentos y los contratos financieros miden factores que van
desde la evolución de los tipos de interés en el mercado interbancario de Londres, como es el caso del Libor, o
en la zona euro, caso del Euribor; hasta la evolución de materias primas como el oro o el petróleo; pasando por
la evolución de los tipos de cambio de divisas como el euro, el dólar o la libra esterlina.
Más información pulse aquí

 Igualdad de Trato: Alojamiento y talleres para personas con discapacidad
Esta es una nota preparada por el Departamento Temático A para el Comité de Empleo y Asuntos Sociales y
ofrece un resumen de un estudio realizado en enero de 2015, con miras a la aplicación de la Directiva sobre
igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2000).
Más información pulse aquí
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 Proyectos de Orden del Día, Actas, Calendarios, Trabajos en curso, Eventos, Informes,
Opiniones, Proyectos de Informe, Proyectos de Opinión y Documentos de Trabajo.


Actualidad general de las actividades de las Comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Industria destina 4 millones a fomentar las patentes españolas
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha convocado
la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y
en el exterior en su edición de 2015 con una dotación de 4 millones de euros, según informó en una nota.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), señala que los objetivos fundamentales son
estimular la protección internacional de la tecnología a través de las patentes o de los modelos de utilidad así
como contribuir a la mejora de la competitividad de aquellas entidades del sector privado que han emprendido
la búsqueda de mercados fuera de España. También busca fomentar la protección de las invenciones nacionales
de pyme y personas físicas a través de patentes o de modelos de utilidad.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de las organizaciones intermediarias de Erasmus para el programa de Jóvenes
Empresarios
El objetivo de la convocatoria es ampliar y fortalecer la red existente de organizaciones intermediarias (IOs) para
el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores. Los IOs en ejecución del programa a nivel local. Actúan como
puntos de contacto locales para los empresarios de reciente creación, así como empresarios con experiencia en
los países participantes.
Por tanto, esta convocatoria apoyará acciones para las organizaciones que potencien y faciliten la movilidad de
los nuevos empresarios. Los nuevos empresarios que deseen participar en el programa serán apoyados
directamente por las organizaciones internacionales seleccionados.
Más información pulse aquí

 Próxima apertura de la Convocatoria Europa Investigación 2015
La Secretaría de Estado de I+D+I publicará a finales de abril la convocatoria de Acciones de dinamización de
carácter internacional "Europa Investigación 2015". Estas ayudas tienen como finalidad promover la
participación española en iniciativas europeas, en especial en Horizonte 2020. Para ello se financiarán, con hasta
25.000 euros por acción, las actividades necesarias para la preparación de propuestas coordinadas de H2020.
La convocatoria incluye este año, como novedad, la posibilidad de solicitar financiación para la preparación de
propuestas de ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC). Además, se establecen facilidades para
apoyar la participación de jóvenes investigadores no vinculados con la institución de acogida. En el caso del ERC,
las acciones tendrán una financiación máxima de 10.000 euros.
Más información pulse aquí

 Nueva versión del Modelo de Acuerdo de Subvención anotado
Comisión Europea, 09 de abril de 2015
El pasado 30 de marzo se publicó en el Portal del Participante la última versión del AGA - H2020 Annotated Grant
Agreement
Más información pulse aquí
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 Ayudas para la mejora de la producción audiovisual en valenciano
Se convoca la concesión de ayudas para la mejora de la producción audiovisual en valenciano y, en concreto,
para el desarrollo y preparación de proyectos de largometrajes y miniseries de ficción, animación y documentales
para el año 2015
Más información pulse aquí

 Subvenciones para la eliminación o reducción de riesgos laborales en los centros de trabajo.
Asturias
Se convocan subvenciones para la mejora del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones o procesos
que supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales, para el año 2015, y se aplica el gasto autorizado
Más información pulse aquí

 Se reabre el plazo de solicitudes del programa de avales para garantizar valores de renta fija
emitidos por Fondos de Titulización de Activos
Resolución de 25 de marzo de 2015 de la dirección general de industria y de la pequeña y mediana empresa por
la que se reabre el plazo de solicitud de avales para garantizar las emisiones de valores de renta fija emitidas por
fondos de titulización de activos constituidos al amparo de los convenios de promoción de fondos de titulización
de activos para favorecer la financiación empresarial.
Más información pulse aquí

 Ayudas para la contratación de tecnólogos. Navarra
Se aprueba la convocatoria de 2015 de ayudas para la contratación de tecnólogos
Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades
Más información pulse aquí

 2ª convocatoria del programa de fomento del empleo y la economía de la provincia de Lugo
2ª convocatoria del programa de fomento del empleo y la economía en los sectores estratégicos de la provincia
de Lugo- Ben Empregado II.
Destinatarios: Pequeñas empresas y microempresas, empresarios individuales y profesionales, comunidades de
bienes y sociedades civiles, así como asociaciones, federaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro
Más información pulse aquí

 Premios IDEPA al Impulso Empresarial. Asturias
Se aprueba la convocatoria de los "Premios IDEPA al Impulso Empresarial" para el ejercicio 2015
Premio a la Gestión Empresarial Excelente
Premio al Proyecto Innovador
Premio a la Internacionalización
Más información pulse aquí

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS
ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG


Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas
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 TWINNING CALL FOR PROPOSALS - Support to State Fiscal Service (SFS) of Ukraine in reinforcing
Integrated Border Management elements in the area of customs matters
Referencia EuropeAid/136559/DD/ACT/UA
Publicación 9/04/2015
Actualización 9/04/2015
Situación Abierto 1/06/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Ucrania
Presupuesto 1.855.000 (EUR)
Ver artículo

 Construction of Akşehir Waste Water Treatment Plant Location Akşehir/ Turkey
Referencia EuropeAid/129565/IH/WKS/TR
Publicación 9/04/2015
Situación Prevista
Tipo Obras
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Construction of an Irrigation System in Morphou
Referencia EuropeAid/136795/DH/WKS/CY
Publicación 7/03/2015
Actualización 8/04/2015
Situación Abierto 8/06/2015
Tipo Obras
Zona geográfica Chipre
Ver artículo

 Prestação de serviços de assistência técnica para apoio ao processo de Municipalização dos
Serviços de Saúde (descentralização) em 15 municípios já identificados da República de Angola
Referencia EuropeAid/136168/IH/SER/AO
Publicación 14/08/2014
Actualización 4/04/2015
Situación Abierto 8/05/2015
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Angola
Presupuesto 4.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Appui institutionnel au Ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
pour renforcer ses capacités d’élaboration et de mise en œuvre de politiques agricoles et
rurales inclusives, participatives et de long terme (TN/15/ENI/AG
Referencia EuropeAid/136991/ID/ACT/TN
Publicación 1/04/2015
Actualización 1/04/2015
Situación Abierto 29/05/2015
Tipo Subvención por acción
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Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 1.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for the project “Improvement of Winter Tourism Infrastructure in
Yalnızçam, Ardahan”
Referencia EuropeAid/136557/IH/SER/TR
Publicación 24/12/2014
Actualización 1/04/2015
Situación Abierto 15/05/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 628.420 (EUR)
Ver artículo

 Supply of Equipment for Natural Stone Manufacturing and Marketing Support Centre in
Bayburt
Referencia EuropeAid/133560/IH/SUP/TR
Publicación 1/04/2015
Situación Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Supervision for the Construction of “Sorgun Enterprise Development Centre (İŞGEM)'' and
''Yozgat Business Support Office”
Referencia EuropeAid/135396/IH/SER/TR
Publicación 1/04/2015
Situación Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 605.500 (EUR)
Ver artículo

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Foro empresarial España-Estados Unidos Madrid, 28 de abril de 2015
El martes 28 de abril de 2015 tendrá lugar el V Foro empresarial España- EE.UU. Un evento que vuelve a reunir
a empresarios, expertos y líderes políticos de ambos países para intercambiar conocimientos y explorar sinergias
y oportunidades de negocio entre ambos países. Será un buen momento para conocer las razones por las que
invertir en uno y otro país y los mecanismos legales, fiscales y administrativos que ayudarán a ello. Más aún
cuando se están celebrando las negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y
la Unión Europea.
Más información pulse aquí
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 Convocatoria de los European Enterprise Promotion Awards 2015 (Premios Europeos a la
Promoción Empresarial)
La Comisión Europea ha convocado la novena edición de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial,
correspondiente a 2015.
Esta convocatoria va dirigida al reconocimiento de iniciativas que las administraciones nacionales, autonómicas
y locales llevan a cabo para promover el emprendimiento en Europa.
La Dirección General Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión Europea ha
establecido seis categorías de premios: promoción de la iniciativa empresarial, inversión en formación
profesional, mejora del entorno empresarial, apoyo a la internacionalización de las empresas, apoyo al desarrollo
de los mercados verdes y la eficiencia en los recursos, iniciativa empresarial responsable e integradora.
Más información pulse aquí

 Impulso Exterior 2015: Feria de negocio internacional (Madrid 15-16 de abril de 2015)
Impulso Exterior 2015, la mayor feria de negocio internacional convoca como cada año a miles de visitantes,
expertos y asesores en comercio exterior y negocio internacional.
Además este año en IMEX – Impulso Exterior, se incluirán otros temas de interés jurídico, como la
“Internacionalización y la Propiedad Industrial”, conferencia ofrecida por la Oficina Española de Patentes y
Marcas, de la mano de D. Antonio Gómez Sánchez (Técnico Superior Examinador del departamento de Patentes
e Información Tecnológica de la OEPM). En la conferencia se mostrarán las diferentes vías para obtener una
protección acorde con las necesidades de internacionalización. “Cómo recuperar judicialmente sus deudas en el
extranjero”, por Credendi Global Recovery será otra de las fuentes de información en la que se hablará de cómo
gestionar la recuperación de las deudas judiciales y extrajudiciales en el extranjero, gracias a su red de despachos
en numerosos países.
Más información pulse aquí

 Asuntos Corporativos y Gubernamentales de las relaciones UE-EE.UU. (Madrid, 23/04/2015)
El IE Business School organiza una conferencia sobre “"Asuntos Corporativos y Gubernamentales de las
relaciones UE-EE.UU".Durante la conferencia se expondrán experiencias de funcionarios públicos del gobierno y
de ejecutivos de empresas de Estados Unidos y de España, sobre la forma de trabajar conjuntamente en la
promoción de intereses mutuos en las relaciones UE-Estados Unidos en un marco de ética y transparencia.
La Conferencia será presentada por David Córdoba, Director del “International Executive Program on
Government and Coorporate Affairs” del IE Business School. Intervendrán como oradores Krishna R. Urs,
Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Francisco Javier Garzón, CEO del ICEX,
Christoph Steck, Jefe de Políticas Públicas de Telefónica y Ángel Mesado, Jefe de Políticas Públicas de Airbnb.
La Conferencia tendrá lugar el próximo 23 de abril, de 19.00 a 21.00 horas, C/ María de Molina 4, E-108, IE
Business School, Madrid, y culminará con un acto de networking.
Puede inscribirse a través de este enlace: inscripciones

 MakersTown - una iniciativa interesante - GT Comité Eurocámaras - SMEs & Innovation.
(Bruselas 2-3 de julio de 2015)
Los próximos 2 y 3 de julio abrirá sus puertas el "Makers Town" en Bruselas en el AutoWorld Cinquantenaire. Es
una exposición dedicada a los Makers y está organizado por ThinkYoung, el primer think tank que se centra en
los jóvenes y el “Centro Wilfried Martens” para estudios europeos.
El Movimiento Maker es la nueva ola de emprendedores y de Start ups. Expertos en diferentes campos técnicos
del “Hágaselo usted mismo” (Do-It-Yourself), potenciados por Internet y el crowdfunding. El “Maker” es una
persona que utiliza herramientas y tecnología para construir productos. Pueden ser aficionados o profesionales,
que aplican tecnologías punta a productos tradicionales. Desde la impresión 3D a la robótica, desde las
tecnologías “para llevar” (wearable technologies) a las nuevas TIC. Son innovadores que se adaptan
perfectamente a las historias de éxito empresarial y cultural, son los Roberto Bosch, Enzo Ferrari, Edouard
Michelin, James Dyson, Peter Bang, Svend Olufsen, William Colgate, Tony Gillett, Daniel Swarovski, Carl Miele,
Arthur Guinness ... del futuro.
Más información pulse aquí

 Curso online sobre diseño y formulación de proyectos europeo en el ámbito social, cultural y/o
educativo | On line, 4 de mayo-31 de julio de 2015
Del 4 de mayo al 31 de julio de 2015, la red EUROPIMPULSE os invita a participar en su próximo curso ONLINE
sobre Diseño y Formulación de Proyectos Europeos en el ámbito social, cultural y/o educativo: TU PROYECTO
PARA EUROPA.
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Objetivos
Conocer los principales programas de financiación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020;
Acompañar a las organizaciones participantes en la identificación y formulación de proyectos con socios
europeos.
Este curso va dirigido a responsables y técnicos de proyectos de asociaciones, fundaciones, ayuntamientos y
empresas que trabajan en el ámbito social, cultural y/o educativo y quieren adquirir competencias en la
captación de fondos europeos para el desarrollo de sus proyectos.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de candidaturas para la selección de expertos para el Grupo de Expertos de
Interesados de la Comisión en materia de Contratación Pública
La Comisión busca expertos con experiencia directa en materia de adjudicación de contratos públicos, ya sea por
su posición en la cadena de suministro, como poder adjudicador, o por sus contactos periódicos o experiencia
en el ámbito de la contratación pública. Podrá ser un experto procedente de empresas, incluidas pymes, de
asociaciones de poderes adjudicadores o del ámbito académico, un jurista, un economista o un experto
estadístico o de otro tipo.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de oposición general EPSO/AST/135/15 — Jefes de administración (AST 4) en las
delegaciones de la UE
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) organiza una oposición general con vistas a la constitución
de una lista de reserva de 30 candidatos seleccionados a partir de la que el Servicio Europeo de Acción Exterior
contratará nuevos miembros de la función pública en la categoría de jefes de administración (grupo de funciones
AST). Fecha límite de inscripción: 12 de mayo de 2015
Más información pulse aquí

 Eventos Eurocámaras


13/04, Brussels (BE) – Meeting with Commissioner Jonathan Hill on Capital Union



14/04, Brussels (BE) – Conference on EU-CELAC Summit



15/04, Rome (IT) – Technical negotiations Serbia-Kosovo Chambers



20/04, Brussels (BE) – TTIP Business Alliance meeting



22/04, Brussels (BE) – Meeting with Pierre Amilhat, Director Asia at DG DEVCO



23/04, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Budgetary Committee



23/04, Brussels (BE) – European Public law Chambers Meeting



24/04, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Presidency meeting



24/04, Brussels (BE) – Meeting with Raquel Lucas, Head of Cabinet of Valdis Dombrovskis, EU Commissioner
for Euro and Social Dialogue



27/04, Brussels (BE) – Meeting with Jacek Krawczyk, President of the Employers' Group at the European
Economic and Social Committee



28/04, Brussels (BE) – Stakeholder Dialogue Financing SME Growth with European Banking Federation

04 AMÉRICA LATINA
 12 Jefes de Estado y Líderes Empresariales participarán en la II Cumbre Empresarial de las
Américas
El evento empresarial más importante de las Américas reunirá a funcionarios gubernamentales de alto nivel y a
los principales líderes empresariales del mundo.
Cientos de empresarios y 12 Jefes de Estado del hemisferio se darán cita el del 8 al 10 de abril en la Ciudad de
Panamá para la II Cumbre Empresarial de las Américas, organizada por el Gobierno de Panamá con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La reunión se celebrará antes del inicio de la VII Cumbre de las Américas. Los Jefes de Estado expondrán ante los
principales líderes empresariales para analizar y discutir las oportunidades y tendencias actuales y futuras para
los negocios, el comercio y la inversión en las Américas.
Más información pulse aquí
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 MERCOSUR IPR SME Helpdesk!
Dña. Cristina Dartayete y Dña. Paola Díaz acogerán un nuevo Webinar sobre IPR (Intellectual Property Rights)
para Empresas de la UE en Uruguay que tendrá lugar el próximo 7 de mayo. Para participar pinche aquí.
Por otra parte, deseamos informarle que ya están disponibles para descarga las últimas publicaciones realizadas
por los expertos del IPR MERCOSUR. Si está interesado en el sector de las energías limpias o quiere tener una
primera idea sobre patentes en los países de Mercosur y Chile le invitamos a visitar la sección de hojas
informativas.
Si tiene alguna pregunta concreta puede consultar el apartado de preguntas y respuestas frecuentes (FAQS) o
contactar a sus expertos a través de la Helpline, recuerde que es totalmente gratuito, rápido y absolutamente
confidencial.
Puede consultar estas y otras noticias en su página web www.mercosur-iprhelpdesk.eu, seguirles en Twitter, en
su grupo de discusión para temas de actualidad en LinkedIn o seguirles vía Facebook para recibir novedades
sobre derechos de Propiedad Intelectual y negocios en América Latina.
Le invitamos a usar su servicio gratuito de ayuda confidencial (Helpline), sus expertos facilitarán respuestas a sus
preguntas sobre IPR en MERCOSUR y Chile en 5 días laborales. El servicio está disponible en 5 idiomas (alemán,
español, francés, inglés y portugués).
La misión del MERCOSUR IPR es ayudar a las empresas europeas a proteger su Propiedad Intelectual en sus
operaciones comerciales con los países de Mercosur y Chile.

 Reactivación de la Agricultura Urbana tras el paso de los huracanes Gustav, Ike y Paloma por
Cuba
El movimiento de la Agricultura Urbana nace en 1987 y consiste en huertos urbanos caracterizados por un
manejo agroecológico de la producción, la sostenibilidad local, la vinculación de las ganancias a los rendimientos,
la capacitación de los productores y su participación directa en la comercialización, distribuida por todos los
barrios de pueblos y ciudades. Al utilizar bajos insumos y estar ubicada dentro de las ciudades y su periferia, la
Agricultura Urbana permite una respuesta más rápida a la demanda de alimentos, tanto en la producción como
en la comercialización. La reactivación y el fortalecimiento de la Agricultura Urbana es por tanto una garantía de
disponibilidad de alimentos en una situación de desastre como los fenómenos tropicales que azotaron Cuba en
el verano de 2008.
Más información pulse aquí

 La senda de Uruguay hacia el crecimiento sólido e inclusivo
En los últimos 15 años, América Latina ha logrado enormes avances en la reducción de la pobreza y la
desigualdad. Uruguay se destaca entre los países de la región como uno de los ejemplos más estimulantes del
esfuerzo por fomentar el crecimiento acompañado de avance social. El aumento de las oportunidades y la mejora
de los indicadores sociales que se registraron en Uruguay a partir de mediados de la década de 2000 constituyen
un extraordinario caso de éxito en la recuperación económica y social posterior a una crisis.
Más información pulse aquí

 Perú: Declaración al Término de la Misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2015
Perú continúa siendo una de las economías con mejor desempeño en América Latina, con políticas
macroeconómicas y fundamentos económicos sólidos, y avances visibles en reducción de la pobreza. Al igual
que la mayor parte de la región, Perú enfrentó un difícil contexto externo en 2014. Al mismo tiempo, dificultades
del lado de la oferta interna y una caída de la inversión pública subnacional agravaron los choques externos,
llevando a una marcada desaceleración del crecimiento. Se prevé que el crecimiento se recupere en 2015 y en
el mediano plazo, lo que se encuentra supeditado a que la producción en las nuevas minas se acerque a su
capacidad y a que los proyectos de infraestructura prioritarios se implementen en línea con los planes. Con el fin
del auge de las materias primas, será necesario profundizar las reformas estructurales para sustentar el
crecimiento potencial y continuar avanzando en inclusión social.
Más información pulse aquí

 Hecho en México: Cómo la reforma del sector energético puede estimular el crecimiento
En diciembre de 2013, México aprobó una ambiciosa y controversial reforma del sector energético, que
transformará profundamente los sectores del petróleo, el gas y la electricidad, antes controlados por el estado.
En resumen, la reforma abre estos sectores a inversores privados, mientras el gobierno retiene el control de los
medios de transmisión y distribución a través de organismos de regulación independientes.
El principal objetivo de la reforma es atraer inversiones necesarias para financiar la exploración y explotación de
las reservas de petróleo y gas, la ampliación de la capacidad de generación y las redes de transmisión de
electricidad, y la modernización de la infraestructura del petróleo, el gas y la electricidad.
Más información pulse aquí
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 En 2014 la CII apoyó a 40.000 PYME en América Latina y el Caribe
La CII cumple treinta años intensificando su impacto en el desarrollo de toda la región y con un sólido desempeño
financiero
BUSAN, Corea – La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) presentó sus resultados financieros y
operativos de 2014 en la Trigésima Reunión Anual de su Asamblea de Gobernadores celebrada en Busan, Corea,
cerrando el año con más de US$420 millones en préstamos e inversiones de capital aprobados y cerca de US$4
millones dedicados a prestar servicios de asistencia técnica. Gracias a una oferta integrada de productos
financieros y servicios de asesoramiento y capacitación de eficacia demostrada, la CII alcanzó la cifra récord de
40.000 pequeñas y medianas empresas (PYME) de América Latina y el Caribe que recibieron su apoyo directo o
indirecto.
Más información pulse aquí

 El BID invierte US$4.400 millones en sostenibilidad ambiental y cambio climático
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha comprometido en 2014 US$4.400 millones para proyectos
dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático, las energías renovables y la sostenibilidad ambiental,
lo que representa un aumento de US$1.500 millones sobre el año anterior.
Esta inversión representa un tercio de los préstamos del Banco para el año, superando su objetivo institucional
del 25 por ciento, según el Informe Anual sobre Sostenibilidad del BID.
Más información pulse aquí

 Consolidaciones fiscales para la productividad e inclusión social previstas para América Latina
y el Caribe
BUSAN, Corea – Varios países de América Latina y el Caribe necesitan realizar consolidaciones fiscales debido a
crecientes desbalances presupuestarios y riesgos financieros, según el informe anual macroeconómico del Banco
Interamericano de Desarrollo emitido hoy.
El informe 2015 aborda la cuestión de cómo deberían adecuarse los presupuestos y a qué velocidad, al tiempo
que proyecta un escenario de base de crecimiento anual para 2016-2019 del 3 por ciento, similar a la década de
1990 pero por debajo del 4,7 por ciento registrado durante el período pre-crisis de 2003-2008. Nuevos shocks
externos negativos en China, Japón y Europa podrían erosionar más aun el crecimiento económico.
Más información pulse aquí

 Corea y el BID afianzan su alianza con nueva línea de financiamiento de US$100 millones
Los socios expanden su colaboración mediante el establecimiento del Mecanismo de Cofinanciamiento para el
Desarrollo de Infraestructura de Corea para América Latina y el Caribe
BUSAN, Corea – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Corea expandieron su actual y
efectiva asociación con el establecimiento de una nueva línea de crédito de US$100 millones.
En una ceremonia de firma que tuvo lugar durante la Asamblea Anual de Gobernadores del BID-CII, el Presidente
del BID Luis Alberto Moreno y el Viceprimer Ministro y Ministro de Estrategia y Finanzas de Corea, Choi Kyung
Hwan, se reunieron para poner en marcha el Mecanismo de Cofinanciamiento para el Desarrollo de
Infraestructura de Corea para América Latina y el Caribe.
Más información pulse aquí

 BID cierra reunión anual en Corea destacando colaboración entre Asia, América Latina y el
Caribe
BUSAN, Corea – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cerró hoy la 56ta reunión anual de su Asamblea de
Gobernadores, que contó con una serie de eventos que destacaron los crecientes lazos entre Asia, América
Latina y el Caribe.
La presidenta de Corea, Park Geun-hye, quien participó en la ceremonia inaugural de la reunión, propuso en su
discurso tres nuevas alianzas que marcarían el rumbo de las relaciones de su país con la región: ampliar la
cooperación a campos de alto valor agregado, crear un mercado común para el libre movimiento de personas,
bienes y capitales; y compartir conocimientos y experiencias para la prosperidad mutua.
Asimismo, anunció que Corea creará una facilidad de US$100 millones para apoyar inversiones de infraestructura
en la región y facilitará hasta US$1.000 millones en financiamiento para proyectos en países latinoamericanos y
caribeños en los próximos cinco años.
Más información pulse aquí
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 Asambleas de Gobernadores del BID y la CII aprueban consolidación de actividades con el
sector privado
La nueva estructura maximizará el impacto de desarrollo de las actividades con el sector privado, aumentará la
eficiencia y mejorará la coordinación con proyectos de sector público
BUSAN, Corea – Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) acordaron hoy consolidar actividades con el sector privado del Grupo BID a
fin de maximizar su impacto de desarrollo y ofrecer servicios más eficientes a sus clientes.
Más información pulse aquí

 BID lanza cuarta edición del Premio Juscelino Kubitschek


El premio reconoce la labor de las instituciones en favor del desarrollo de América Latina y el Caribe



Las instituciones ganadoras recibirán US$100,000 en cada categoría



Los candidatos pueden ser nominados por individuos u otras organizaciones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanza el “Premio Mérito al Desarrollo Regional de América Latina y
el Caribe Juscelino Kubitschek” que busca reconocer la labor de instituciones para el desarrollo económico y
social.
Más información pulse aquí

 La Iniciativa de Empoderamiento Económico de la Mujer del FOMIN y NEXSO lanzan un
concurso online para programas de mentoría para emprendedoras
En busca de los programas más efectivos para emprendedoras de América Latina y el Caribe
El Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y NEXSO, su
plataforma online que promueve soluciones para el desarrollo, abrieron la convocatoria "Programas de Mentoría
para Emprendedoras" que busca las soluciones más efectivas de apoyo a emprendedoras para prosperar en el
mundo de los negocios, a través de la mentoría, y cuyas metodologías puedan demostrar resultados positivos y
tengan potencial se der replicadas en América Latina y el Caribe.
Más información pulse aquí

 BID anuncia los ganadores del Concurso de Innovación Energética de 2014
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció los 6 ganadores del V Concurso IDEAS de Innovación
Energética de 2014, una iniciativa tendiente al mejoramiento de la eficiencia energética y la ampliación del
acceso a la energía renovable en América Latina y el Caribe, tras un proceso de selección en el que se
consideraron 282 propuestas provenientes de los 26 países miembros prestatarios del BID.
Más información pulse aquí

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
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Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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