Edicición especial

BOLETÍN ABRIL 2008

4 Noticias
4 Información de Interés
Empresarial
4 Subvenciones y Ayudas a
la Financiación

NOTICIAS

Información sobre la Feria Virtual
De una manera gráfica se pretende que podamos ver la enorme potencialidad de la Feria Virtual, promovida
por la ASEM.
Leer más
Asesoría Virtual
ASEM ha puesto en marcha un nuevo servicio con el fin de aclarar y/o poder resolver dudas de una forma ágil y
acorde a la filosofía de la Asociación. Este nuevo servicio consta de:
•
Asesoramiento en subvenciones
Asesoramiento en Proyectos empresariales
•
Para más información
Jornada de ASEM en el Centro de Arte de la Laboral
ASEM, el pasado 26 de abril organizó una Jornada en la que se invitaba a las asociadas y a sus familiares a
conocer el Centro de Arte.
Ver imágenes

5VOLVER
INFORMACION DE INTERES EMPRESARIAL

La Caixa ofrece créditos preferentes para financiar el circulante en las empreas
La Caixa ha firmado un convenio con CEOE-CEPYME en el que se incluyen lineas de financiación preferente para
las empresas asociadas a dichas organizaciones.
Leer más
Libro de Subcontratación
Recordamos que desde la entrada en vigor del Reglamento que desarrolla la normativa sobre la
subcontratación en el Sector de la Construcción, las empresas que realicen subcontratas deberán tener un
LIBRO DE SUBCONTRATACION por cada obra que realicen y en la que tengan subcontratistas trabajando.
Leer más
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

Ayudas para obtener el CERTIFICADO DE CALIDAD en los comercios asturianos
El Principado de Asturias ha aprobado la convocatoria para el 2008 de las subvenciones destinadas a implantar
la norma de calidad UNE 175001 en los comercios asturianos. El plazo de solicitudes finaliza el 18/05/08 y la
ayuda asciende hasta el 90% de los costes.
Leer más
Ayudas a la internacionalización de las PYMES Asturianas
El IDEPA ha convocado las ayudas para facilitar la comercialización de productos y servicios fuera de España,
de las PYMES Asturianas, mediante la subvención de hasta el 50% de los costes en la elaboración de catálogos,
webs, participación en Ferias, estudios de mercado, acuerdos de cooperación relacionados con la promoción en
el exterior.
Leer más
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Aviso legal: Este mensaje y los documentos que, en su
caso, lleve anexos, contienen información privada y
confidencial y está dirigida únicamente a su
destinatario. Si usted no es el destinatario original de
este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha
información por favor elimine el mensaje y
comuníquenoslo por la misma vía. La distribución o
copia de este mensaje está estrictamente prohibida. La
transmisión de e-mails no garantiza que el correo
electrónico sea seguro o libre de error. Por consiguiente,
no manifestamos que esta información sea completa o
precisa.

Legal warning: This message (and any documents which
may be attached thereof) contains private and confidential
information which is exclusively meant for the addressee. If
you are not the intended addressee and have accessed to the
said information, please delete this message and inform the
sender thereof by e-mail. No part of this e-mail may be
reproduced or distributed in any form or circumstances. Email transmission does not guarantee that the e-mails are
secure and correct. Therefore, we do not guarantee that this
information is complete and accurate
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