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NOTICIAS
Proyecto para el impulso comercial de las pymes
La Cámara de Comercio de Oviedo pone en marcha un proyecto para ayudar a las pymes
asturianas a ampliar mercado en otras regiones de España. El programa facilita la
elaboración de un estudio de mercado, un diagnóstico de necesidades y asesoramiento
técnico para poner en marcha el plan de expansión comercial.
Leer más

Nueva guía para la sostenibilidad en el pequeño comercio
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) publica la Gua
"Tiendas Verdes y Grandes Ahorros. Una Gua Práctica para Distribuidores" que explica a
los comercios, paso a paso, como planear, lanzar, implementar y administrar programas
de sostenibilidad.
Leer más

Proyectos de ASEM
Los proyectos que la Asociación Empresa Mujer está desarrollando en la actualidad son:
Impulsa RSE-PYME: el objetivo es sensibilizar, difundir e implantar medidas de
Responsabilidad Social entre las pymes asturianas.
E-Conciliate: Tiene como objetivo convertirse en punto de referencia nacional en
materia de conciliación y dar visibilidad al impacto y beneficios que supone la conciliación
en la actividad empresarial.
Tiende a infinito: el objetivo del proyecto es fomentar, visibilizar y poner en valor la
cultura científica e innovadora de la empresa asturiana, a través del testimonio de
personas que desarrollan innovaciones en su labor empresarial.

Nota de prensa de la cena del mes de Enero
En esta ocasión, la cena se convirtió en una cena de confraternización entre las
asociadas y aprovechamos para cerrar las actividades anuales
Leer más

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


Crédito para Autónomos y PYMES



Banco Herrero - Condiciones financieras para ASEM

 Programa para el Apoyo y Consolidación Empresarial
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 Fiscal
Deducciones autonómicas para el 2011 en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en Asturias
Como cada año la En el presente artículo reproducimos las principales medidas
tributarias incluidas en el Ley 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias
y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011 aplicables en
Asturias para el ejercicio 2011 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Leer más

Asesoría Laboral

Reducciones en la cotización a la seguridad social para contratos a tiempo
parcial
Desde el 13/02/2011 las empresas que realicen contrato a tiempo parcial, temporal o
indefinido, con personas desempleadas podrán obtener reducciones en la cotización a la
seguridad social de hasta el 100% del coste empresarial.
Leer más

Devolución de hasta el 50% cuota autónomos en pluriactividad.
Los autónomos/as que hayan cotizado simultáneamente al Régimen General y a
Autónomos en el 2010 pueden solicitar hasta el 30/04/2011 el exceso de cotizaciones
que supere los 10.860 euros (cotización total entre autónomos y régimen general)
Leer más

Subvenciones
Subvenciones 2011 a Autónomos para invertir en Nuevas Tecnólogas
Desde el 01/01/2011 se puede solicitar las subvenciones dirigidas a Autónomos/as del
Principado de Asturias, para la compra de ordenadores y periféricos, así como para la
creación de páginas web. CONVOCATORIA 2011 El plazo de solicitud finaliza el
31/03/2011.
Adquisición equipamiento informático (ordenador, impresora, etc.) Leer más
Ayudas para la presencia en Internet (creación páginas web) 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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