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NOTICIAS

A lo largo del mes de Abril se han publicado otras noticias que se pueden consultar en:
Feriaempresamujer.com
Foroempresarias.com
Recordad que todas las empresas asociadas a ASEM pueden publicar sus noticias a
través de RSS y a través del Foro de la Feria Virtual.
VOLVER
INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL
Asesoría Laboral
Subvenciones contratación indefinida discapacitados/as
El Principado de Asturias ha aprobado para el año 2010 las subvenciones para la
contratación indefinida de personas discapacitadas, así como las ayudas para adaptar los
puestos de trabajos a las necesidades de estas personas.
Leer más

Consultora RRHH
Psicodrama aplicado a la empresa
Si las empresas quieren afrontar con garantas de éxito los nuevos retos que plantea este
siglo, debe comenzar a innovar también en la forma en que trabaja con las personas,
dándoles el papel central que tienen en la consecución de los resultados empresariales.
Solo as podremos hablar de una verdadera gestan del talento. La Escuela de Mentoring
está apostando por la innovación en el desarrollo de las personas en las organizaciones,
promoviendo en Asturias cursos sobre nuevas prácticas, técnicas y enfoques. El
psicodrama es una de ellas. Te invitamos a conocer esta nueva técnica de la mano de

una experta Graciela Angood Paredes.
Leer más
VOLVER
SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

Ayudas a la expansión comercial de las Pymes en Avilés
Las pymes de menos de 5 años de antigüedad de Avilés, podrán acceder a ayudas para
sufragar el 50% de sus gastos destinados a la promoción comercial de sus productos o
servicios. El plazo de solicitud finaliza el 15/10/2010.
Leer más

Ayudas a las iniciativas locales de empleo en el Ayuntamiento de Avilés
El Ayuntamiento de Avilés ha publicado las ayudas para el 2010 dirigidas a
emprendedor@s que vayan a iniciar su actividad en Avilés en actividades englobadas en
los Nuevos Yacimientos de Empleo. El plazo de solicitud finaliza el 15/10/2010
Leer más

Ayudas a la Promoción Empresarial 2010 del Ayuntamiento de Gijón
El Ayuntamiento de Gijón ha publicado para el 2010 las subvenciones dirigidas a apoyar
la creación de empresas en dicho municipio por promotores noveles.
Leer más

Subvenciones a Pymes Turísticas en Asturias 2010
El Principado de Asturias, ha convocado las subvenciones para PYMES TURISTICAS, cuyo
objeto es favorecer las inversiones en calidad, comercialización de productos turísticos,
inversiones que mejoren la imagen de los establecimientos turísticos y otras actuaciones.
El plazo de solicitud finaliza el 01/07/2010.
Leer más

Ayudas a la mejora de la consolidación y continuidad de las EMPRESAS
FAMILIARES
El Instituto de Desarrollo del Principado de Asturias ha convocado una línea de
subvenciones específicas para apoyar a las empresas familiares en su consolidación y
continuidad. El plazo de presentación finaliza a las 14:00 del 15/09/2010
Leer más
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