
Red de Información
EUROPE DIRECT – SAN FERNANDO



Es un servicio que le ayuda
a obtener respuesta

a sus preguntas sobre 
la Unión Europea.

EUROPE DIRECT le ofrece información sobre
toda clase de asuntos relacionados

con la UE; por ejemplo,
sus derechos y oportunidades como ciudadano de la UE

y cómo ejercerlos.

Puede dar respuesta directa a preguntas de índole general; 
así como a las preguntas más detalladas, 

el servicio le dirige a la fuente de información o asesoramiento más adecuada,
ya sea en el ámbito de la UE o en el nacional, regional o local.

¿¿QuQuéé es el Centro de Informacies el Centro de Informacióón n 
EUROPE DIRECT?EUROPE DIRECT?



¿¿QuiQuiéén puede dirigirse a EUROPE DIRECT?n puede dirigirse a EUROPE DIRECT?

Ciudadanos, empresas, profesionales, investigadores, 
estudiantes, instituciones públicas, etc. o, lo que es lo mismo, 
cualquier persona que necesite o que quiera recabar 
información sobre temas relacionados con la Unión Europea.

En general, a todos los ciudadanos que tengan interés 
por la Unión Europea.



¿¿QuQuéé informaciinformacióón puede facilitar EUROPE DIRECT?n puede facilitar EUROPE DIRECT?

El envío postal gratuito de algunas publicaciones de la UE. 

Derivación a los expertos del campo de que se trate
o a los servicios de resolución de problemas de la UE.

Fuentes de información adecuadas
o datos de contacto de los organismos a los que dirigirse.

Información general sobre las políticas de la Unión Europea
o sobre temas como el reconocimiento de las cualificaciones,

a qué instancia dirigir sus quejas, etc.



Otras redes de información europea

Encuentre aquellas universidades que ofrecen 
información sobre la Unión Europea 

Centros de documentación Europea
http://ec.europa.eu/spain/redes/cde/index_es.htm

Team Europa
http://ec.europa.eu/spain/redes/teameuropa/nuevo_team_es.htm 

¿Qué busca? Nombre de la red 

Encuentre conferenciantes para hablar
sobre temas específicos de la Unión Europea 

Información General

Un conferenciante

Encuentre información si quiere trabajar
o estudiar en otro país de la Unión Europea

Sepa cómo convalidar su título
en otro país de la Unión Europea  

Encuentre información sobre empleo en la Unión Europea

Información sobre 
formación y empleo

Eures
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es 

Euroguidance
http://www.euroguidance.net/Spanish/Welcome.htm 

Naric
http://www.enic-naric.net/ 



Otras redes de información europea

Dentro del mercado interior estima
que una administración ha vulnerado sus derechos 

Solvit
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm 

Euroventanillas del consumidor
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

¿Qué busca? Nombre de la red 

Información europea sobre
la protección de los consumidores

Mis derechos

Si tiene una empresa y necesita saber, 
por ejemplo, como una nueva legislación de la UE le afecta 

Soy una empresa

Red Europea de apoyo a empresas
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm



Otras redes de informaciOtras redes de informacióón Europea en n Europea en 
AndalucAndalucííaa

Red de Información Europea de Andalucía
www.andaluciaeuropa.com

Europe Direct
Almería                Campo de Gibraltar

Baena                  Granada

Huelva                 Andújar

Málaga

CórdobaCentros de Documentación Europea

Universidad de Córdoba

cde1cord@uco.es

Universidad de Granada

cde@ugr.es

Universidad de Sevilla

mprieto@us.es

Universidad de Almería

Red Europea de Apoyo a Empresas

Sevilla. CEA
Tel.: (+34) 954 488 900
Fax: (+34) 954 488 911
E-mail: cea@cea.es

Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio 

CONSEJEROS EURES. Provincias de Andalucía

Es una red de cooperación entre la Comisión Europea y 
los servicios públicos de empleo de los países del 
Espacio Económico Europeo (EEE).

Su objetivo es informar, guiar y aconsejar a los 
trabajadores sobre las posibilidades de trabajar en otro 
país del EEE.

Los Euroconsejeros que animan la red EURES disponen 
de una base de datos sobre los empleos vacantes en 
Europa, y sobre las condiciones de vida y de trabajo en 
los países del EEE.



SERVICIO CENTRAL EUROPE DIRECTSERVICIO CENTRAL EUROPE DIRECT



SERVICIO CENTRAL EUROPE DIRECTSERVICIO CENTRAL EUROPE DIRECT



SERVICIO CENTRAL EUROPE DIRECTSERVICIO CENTRAL EUROPE DIRECT



SERVICIO CENTRAL EUROPE DIRECTSERVICIO CENTRAL EUROPE DIRECT



Red de InformaciRed de Informacióón de Andalucn de Andalucííaa



PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTEPROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE



ERASMUS MUNDUSERASMUS MUNDUS



Erasmus +Erasmus +



Erasmus JErasmus Jóóvenes Emprendedoresvenes Emprendedores



Erasmus JErasmus Jóóvenes Emprendedoresvenes Emprendedores



Portal Europeo de la JuventudPortal Europeo de la Juventud



Portal Europeo de la JuventudPortal Europeo de la Juventud



Portal Europeo de la JuventudPortal Europeo de la Juventud



Portal TPortal Túú EuropaEuropa



Portal TPortal Túú EuropaEuropa



Portal Europeo para las PymesPortal Europeo para las Pymes



Ayudas y Subvenciones UEAyudas y Subvenciones UE



RepresentaciRepresentacióón de la Comisin de la Comisióón Europea en n Europea en 
EspaEspaññaa



Oficina del Parlamento Europeo en EspaOficina del Parlamento Europeo en Españñaa



Web Oficial de la UniWeb Oficial de la Unióón n 
EuropeaEuropea



Ayuntamiento de San Fernando
Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad
Edif. Vivero de Empresas
Avda. San Juan Bosco, s/n.
11100 San Fernando
De Lunes a Viernes, de 8,00 h. a 15,00 h.
web: europedirectsanfernando.eu
Telf.:956 944 521 Ext. 36105
e-mail: europe.direct@aytosanfernando.org
Facebook: europedirectsanfernando
Twitter: edsanfernando

EUROPE DIRECT
San Fernando


