BOLETÍN AGOSTO
2009

•

Noticias

•

Información de Interés Empresarial

•

Subvenciones y Ayudas a la Financiación

NOTICIAS

Nuevo Centro de apoyo a la PYME en materia de derechos de propiedad
industrial
La Dirección General de Política de la PYME, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la
Fundación EOI, han puesto en marcha el Centro de apoyo a la PYME en materia de
gestión de derechos de propiedad industrial.
Leer más

Los desafíos del mañana exigen pensar con el lado derecho del cerebro
El cambio tal vez sea la nica constante, pero es también el eterno desafío para los
educadores que buscan preparar a los estudiantes para el futuro. Si el mundo está
siempre en constante cambio, qué deberán enseñar los profesores? Qué deberán hacer
las escuelas para preparar a la próxima generación para los cambios drásticos que están
transformando la forma en que vive y trabaja el mundo? Es satisfactorio el currículo
actual?
Leer más

¿Innovación? A veces se necesita ayuda del vecino
Un modo más rápido de traspasar información. Un modo ms barato de propulsar un
coche. Un modo ms limpio de deshacerse de las bolas de polvo. Todos estos son
ejemplos de innovaciones que pueden proporcionar enormes beneficios a una empresa.
Pero dada la rapidez con la que cambian los mercados globales en la actualidad y la
escasez de recursos para investigación y desarrollo, lo ms habitual es que las empresas
tengan dificultades no ya para innovar, sino simplemente para sobrevivir.
Leer más
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Nuevas oportunidades
Plan de consolidación empresarial
Si eres una empresa con más de 2 años de antigüedad y menos de 8, y no tienes ms de
5 trabajadores/as, puedes beneficiarte del PLAN DE CONSOLIDACION PARA EMPRESAS.
Podrás contar gratuitamente con el asesoramiento y consejo de un/a consultor/a que
realizar un diagnóstico de tu empresa y un plan de mejora que incremente su
competitividad, su presencia en el mercado, su imagen, su rentabilidad.
Si estás interesado en participar cursa tu solicitud a través del siguiente enlace
Ver en el enlace

Participación en la Feria Virtual www.feriaempresamujer.com
La Feria Virtual es una herramienta destinada a la dinamización y visibilización de las
empresas representadas y/o dirigidas por mujeres. Nació como respuesta a uno de los
objetivos de la Asociación Empresa Mujer que es la realización de actividades dirigidas a
favorecer la presencia de las empresas de mujeres en el mercado. La participación es
totalmente gratuita
Leer más
Inscripción

IV Premio al Mejor Proyecto Empresarial Innovador de Base Tecnológica
El CEEI convoca el IV Premio al Mejor Proyecto Empresarial Innovador de Base
Tecnológica con una dotación de 12.000 euros. El Plazo límite de inscripción de
candidaturas finalizar el 15 de Septiembre de 2009 a las 15:00 horas.
Leer más
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Subvenciones del Programa Leader del Oriente de Asturias
El Principado de Asturias ha aprobado las bases para solicitar las ayudas dentro del
Programa Leader del Oriente de Asturias. Contemplan subvenciones para creación de
microempresas, mejora actividades turísticas, modernización y diversificación de
actividades agrícolas. El plazo de solicitud finaliza el 30/10/2013.
Leer más

Subvenciones para contratar titulados/as universitarios para proyectos de
I+D+i en las empresas
Han sido publicadas en el BOPA las ayudas para sufragar hasta el 60% de los costes del
personal contratado en actividades de I+D+I en las empresas asturianas. Se
subvencionar contratos celebrados entre 01/04/09 y el 31/12/2011.
Leer más

Programa INNOVA-IDEPA 2009
El IDEPA publica el PROGRAMA INNOVA IDEPA para el 2009 con ayudas de hasta el 45%
de los gastos destinados a mejorar el diseño, la gestión empresarial, y la calidad en las
empresas asturianas. El plazo de solicitud finaliza a las 14:00 horas del da 09/09/09.
Leer más

Subvenciones a Proyectos de Especial Interés en Asturias
El Principado ha convocado para el 2009 las ayudas a proyectos calificados de especial
interés dentro de la Comunidad Autónoma que van ligados a la creación de empleo.
Leer más
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