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Se abren las Líneas ICO Emprendedores y Liquidez para el 2010
El Instituto de Crédito Oficial ha abierto las líneas de financiación preferente para el
2010.
Leer más

Coaching de equipos y sistémico
"El éxito de las empresas depende, en gran medida, de la compenetración, comunicación
y compromiso que existe entre sus empleados" Esta afirmación justifica la necesidad de
implantar en las organizaciones un enfoque sistémico y relacional en los proceso de
desarrollo y cambio. ARR COACH, colaborador de la Escuela de Mentoring, destaca las
ventajas del coaching sistémico para trabajar con equipos.
Leer más

Otras noticias
A lo largo del mes de Febrero se han publicado otras noticias que se pueden consultar
en:
Feriaempresamujer.com
Foroempresarias.com




Programa de Consolidación.
Exposición de empresas de ASEM relacionadas con sectores artísticos
Encuesta para conocer el estado del diseño en Asturias

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
Incentivos y bonificaciones a la contratación durante el 2010
A lo largo de los últimos años se han ido publicando una serie de normas tendentes a
fomentar la contratación indefinida, así como la contratación de determinados colectivos,
mediante la aprobación de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social. Hemos
querido realizar una compilación de todas las bonificaciones actualmente vigentes, que
sirva de soporte en la toma de decisiones para su empresa.
Leer más

Informe sobre el Proyecto de Prestación por cese actividad para autónom@s
La Mutua Intercomarcal ha elaborado, a través de su asesoría jurídica, un informe sobre
el contenido del proyecto que regula la prestación para autónom@s en caso de cese de
actividad.
Leer más

Subvenciones
Subvenciones a PYMES COMERCIALES del Principado de Asturias
Se han publicado las subvenciones destinadas a financiar hasta en un 50% las
inversiones en renovación de la imagen comercial e introducción de las nuevas
tecnologías, que las Pymes Comerciales ubicadas en Asturias hayan realizado entre el
01/06/09y el 31/05/10. El plazo de solicitud finaliza el 31/05/10.
Leer más

Programa de Subvenciones INNOEMPRESA 2010
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias ha convocado las

subvenciones para el 2010 del Programa INNOEMPRESA que pretende apoyar la
innovación en las empresas asturianas.
Leer más
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