APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Misión comercial directa
virtual - Productos
químicos - China 2022
ICEX España Exportación e Inversiones y la
Oficina Económica y Comercial de España en
Pekín organizan del 20 de al 24 de junio de
2022 una misión comercial directa virtual para
el sector de productos…

Misión comercial directa
virtual - India 2022 Perfumería y Cosmética
ICEX España Exportación e Inversiones
organiza, junto con la Oficinas Económica y
Comercial de España en India, y en
colaboración con STANPA, una Misión Directa
Virtual mediante agendas de reuniones
personalizadas por videoconferencia a
empresas…

POLÍTICA COMERCIAL

La UE eleva el número
y alcance de medidas
contra Rusia, incluido
material militar por
primera vez
En respuesta a la escalada bélica rusa contra
Ucrania, el Consejo de Asuntos Exteriores
acordó financiar con 500 millones de euros el
aprovisionamiento de material bélico letal para
Ucrania. Una decisión sin precedentes en la…

La UE y Kenia avanzan
en las conversaciones
sobre el Acuerdo de
Asociación Económica
provisional con
disposiciones de
sostenibilidad
La UE y Kenia acordaron avanzar en las
negociaciones de un Acuerdo de Asociación
Económica interino (AAEI). Este importante
acuerdo mejorará las oportunidades de
comercio e inversión y contribuirá a impulsar el
crecimiento económico sostenible…

Consejo informal de
Comercio: orientaciones
estratégicas en el
ámbito de la política
comercial
El principal tema abordado fue cómo reforzar la
agenda comercial con los países africanos. Al
respecto, la Secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Méndez Bértolo, abogó por implementar
los acuerdos de asociación existentes y
profundizar…

Colombia y la UE
abordan el refuerzo de
sus relaciones
En el marco de la visita del Presidente
colombiano, Iván Duque, a las instituciones
europeas, el Alto Representante de la UE para
Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell,
anunció la puesta en marcha de…

LA UE y la Unión
Africana reescriben sus
relaciones
Tras casi cinco años, y con una pandemia
global de por medio, la sexta cumbre entre la
Unión Europea y la Union Africana ha

empezado. Justo antes de su inicio, Francia
anunció que retirará las…

La UE y África buscan
fortalecer relaciones y
tratar temas de
actualidad
Al margen de la 6.ª Cumbre Unión EuropeaUnión Africana del 17 al 18 de febrero, se ha
inaugurado la primera Semana África-Europa
al mismo tiempo que el 7º Foro Empresarial
UE-África. Este nuevo foro tiene…

Actualización de las
relaciones comerciales
con la ASEAN, con
especial atención a las
negociaciones
comerciales con
Indonesia.14.02.2022
El objetivo de esta reunión es presentar a las
organizaciones de la sociedad civil de la UE el
estado actual de las relaciones comerciales
con la ASEAN y sus Estados miembros, con
especial atención a…

Consejo informal de
Competitividad:
autonomía estratégica
abierta y política
industrial. 31.01.2022
Los Ministros de los 27 consideraron prioritario
reforzar la seguridad del suministro de materias
primas críticas para el desarrollo de la industria
europea. Además de las asociaciones
estratégicas concluidas con Ucrania y Canadá,
se abordó…

