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INFORMACION DE INTERES EMPRESARIAL

Vacune su negocio contra los malos tiempos
La Comisión Europea crea una herramienta de autodiagnóstico para pymes, dirigida a pequeñas y medianas
empresas y que permite, en tan solo quince minutos, realizar un chequeo preventivo.
Leer más
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

Subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio
El objetivo de esta línea es apoyar las actuaciones de modernización del pequeño y mediano comercio.
Leer más
Subvenciones a Proyectos de Especial Interes en Asturias
El Principado ha convocado para el 2008 las ayudas a proyectos calificados de especial interés dentro de la
Comunidad Autónoma que van ligados a la creación de empleo.
Leer más
Subvenciones a Autonomos para invertir en Nuevas Tecnologías
Se han publicado para el 2008 las subvenciones dirigidas a Autonomos/as del Principado de Asturias, para la
compra de ordenadores y perifericos. El plazo de solicitud finaliza el 14/05/08
Leer más
Ayudas a la mejora de la gestión y planificación de la sucesion de las EMPRESAS FAMILIARES
El Insituto de Desarrollo del Principado de Asturias ha convocado una línea de subvenciones específicas para
apoyar a las empresas familiares en la profesionalización de la gestión y la planificación de la sucesión. El plazo
de presentación finaliza el 08/05/08
Leer más
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Ayudas para la compra de un ordenador y/o para la conexión a Internet para jóvenes entre 18 y 35
años que residan en el Principado de Asturias
Leer más
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FERIAS, JORNADAS, EVENTOS

Conferencia Enterprise 2.0. Herramientas que ofrecen grandes servicios con costes pequeños.
Acuario de Gijón. 24 de Abril a las 17:30
Leer más
Premio valorado en 5000 euros para empresas de mujeres
La Campaña consta de dos acciones:
- Una accion consistente en disponer de un apartado dentro de la pagina web de la agencia ,donde se
informará de noticias, eventos, fotografías que cualquier empresaria necesite para transmitir su proyecto.
- La otra acciones es un Premio consistente en el diseño de una Campaña de Comunicación Estrategica por
parte de Cuatro Ojos y que está dirigida a que la empresa ganadora aumente la visibilidad a su trabajo y
mejore el posicionamiento en el mercado de su marca.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30/04/08.
Puede consultar las bases en www.cuatroojoscomunicacion.com
VII Premio Emprendedores 2008 de la Fundacion Everis
Con una dotación de 60.000 euros, la Fundación Everis ha convocado su premios anuales dirigido a
emprendedores que estén avalados o hayan sido descubiertos por académicos de reconocido prestigio, y cuyos
proyectos empresariales sean innovadores y beneficiosos para la sociedad.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 16/07/08.
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. E-mail 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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