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Noticias
Información de Interés Empresarial
Subvenciones y Ayudas a la Financiación

Los cambios legislativos no cierran por vacaciones. El Gobierno ha aprobado en Agosto el
Real Decreto Ley 9/2011 que introduce novedades en el IVA y SOCIEDADES.
NOTICIAS

Proyecto de Implantación y Certificación de Gestión de la I+D+i subvencionado
al 90%
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón ha lanzado un proyecto
de Implantación y Certificación de Gestión de la I+D+i subvencionado al 90%. Las plazas
están limitadas a 10 empresas pertenecientes a la demarcación de la Cámara de
Comercio de Gijón
Leer más
Abierto el plazo para la obtenci�n del distintivo "Igualdad en la Empresa"
Con el fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la
igualdad, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha abierto el proceso para la
concesión del distintivo Igualdad en la Empresa. El plazo de solicitud finaliza el
22/09/2011.
Leer más
VOLVER
INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL
Emprendedor@s
Microcréditos para emprendedoras y empresarias
La Secretaria de Estado de Igualdad ha renovado el programa de microcréditos dirigidos
a mujeres emprendedoras y empresarias. Esta financiación está destinada a la puesta en
marcha, promoción, consolidación, crecimiento y mejora de proyectos empresariales
Leer más
Asesoría Fiscal

Novedades Fiscales en el Impuesto de Sociedades e Iva introducidas por el Real
Decreto Ley 9/2011 de 19 de Agosto del 2011
El Real Decreto Ley 9/2011 que ha sido publicado en el BOE del 20/08/2011 ha
introducido importantes novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el
Impuesto de Sociedades que afectan de forma inmediata a las empresas.
Leer más

Subvenciones
Subvenciones para el Registro de Marcas en la Comarca de Avil�s
La Cámara de Comercio de Avilés tiene disponibles 30 plazas hasta el 30/09/2011 para
aquellas pymes que están radicadas en su territorio y quiera solicitar el registro de su
marca o nombre comercial.
Leer más
Responsabilidad Social Corporativa
Buenas prácticas empresariales para gestionar la diversidad en la empresa
La diversidad es uno de los mayores retos empresariales de este siglo. 15 empresas
españolas han participado en un proyecto sobre diversidad del que se han generado 20
buenas prácticas para gestionar la diversidad en la empresa.
Leer más
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