BOLETÍN ABRIL
2011

Noticias
Información de Interés Empresarial
Subvenciones y Ayudas a la Financiación

NOTICIAS
Nota de prensa de la jornada de presentación del libro “Kike Gómez Haces: La
fuerza del nosotras”
El día 27 de abril se presentó el libro sobre el perfil de Kike Gómez Haces, en el Colegio
de Médicos de Oviedo.
Leer más
Ver imágenes del acto

I Encuentro de Autónom@s Empresari@s
La Federación Asturiana de Empresarios y su organización de autónomos CEAT Asturias
organizan el próximo 5 de mayo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el I Encuentro
de Autónomos Empresarios, destinado a poner de manifiesto las principales
preocupaciones de los autónomos, así como aquellas propuestas y soluciones que sería
conveniente adoptar para superarlas.
Leer más

La Responsabilidad Social Empresarial en la pequeña y mediana empresa.
Guía de Buenas Prácticas
La Guía de BBPP en materia de RSE en el contexto pyme supone una mirada en
profundidad al escenario en el que se está moviendo la pequeña y mediana empresa en
cuanto a actuaciones de Responsabilidad Social Empresarial. La guía ha sido elaborada
en el marco del Proyecto Impulsa RSE-Pyme, promovido por la Asociación Empresa Mujer
dentro de la línea de subvenciones habilitada por el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio de España.
Leer más

Actividades en las que ASEM participó durante el mes de abril.
X Foro del Empleo .Organizado por la Universidad de Oviedo
Jornada Aplicaciones prácticas de la Responsabilidad Social Empresarial en la
PYME". Organizado por ASEM.
Jornada sobre Los efectos de la racionalización de los Horarios. Organizado por la
Dirección General de Trabajo
Día del emprendedor en Arriondas. Organizado por la Consejería de Industria y
Empleo

Proyectos de ASEM
Los proyectos que la Asociación Empresa Mujer está desarrollando en la actualidad son:
Organización de la Feria Empresa y Moda en Pola de Siero, el día 14 de abril
Leer más
Programa para el Apoyo y Consolidación empresarial

Otras noticias
A lo largo del mes 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.
Más información
VOLVER
INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL

Asesoría Laboral
Elección base cotización autonomos a partir 2011
A lo largo de estos últimos 3 meses se han producido numerosas modificaciones en esta
materia, modificándose la edad máxima para elegir base de cotización, dando lugar a
distintos supuestos de elección y a un periodo transitorio que estará abierto hasta el
30/06/2011. En el presente artículo analizamos todas las situaciones y les incluimos un
esquema para su mejor comprensión a la hora de tomar decisiones en cuanto a su base
de cotización que influye entre otras prestaciones en la de jubilación.
Leer más

Subvenciones
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 15/10/2011
Leer más
Ayudas a la mejora de la consolidacion 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 15/09/2011.
Leer más

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
VOLVER
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