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VII Jornada de ASEM en la Feria Internacional de de Muestras de Asturias.
El próximo 11 de agosto celebraremos la VII Jornada de ASEM en la Feria
Internacional de Muestras de Asturias, este año dedicada a la Cooperación
Empresarial.
La Jornada se iniciará con una conferencia a cargo de Carlos Herreros de las Cuevas,
a continuación se celebrará una mesa redonda, donde participarán empresas
pertenecientes a ASEM; a continuación tendrá lugar el acto institucional y la visita a las
empresas de diseño y moda (ADYMO y ASEM) para finalizar con un ágape.
Se debe realizar la inscripción a través del correo electrónico:info@empresamujer.com
Programa
Para descargar la invitación

Inscripción Feria Empresa y Mujer en Candás
Se abre el plazo para inscribirse en la FERIA EMPRESA y MUJER DE CANDÁS, que tendrá
lugar del 27 al 29 de Agosto.
El plazo de inscripción es del 2 al 16 de agosto y las tarifas de inscripción, las mismas
que en la edición pasada
Ver las condiciones y ficha de inscripción

Ayudas para daños por innundaciones producidas entre el 10 y 16 de Junio en el
Principado de Asturias
En el BOPA del 06/07/2010 se ha publicado una línea específica de ayudas para

compensar los daños sufridos por las inundaciones producidas en Asturias el pasado mes
de Junio. Las solicitudes podrán presentarse en los Ayuntamientos donde se ha
producido el daño. Según la normativa general de este tipo de ayudas el plazo de
solicitud es de 1 mes desde producido el daño, si bien en la Resolución publicada en el
BOPA se señala la publicación de una convocatoria específica. Recomendamos no
obstante informarse lo antes posible y directamente en el Ayuntamiento correspondiente.
Leer más

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


Convocatoria XVI Bolsa de Contratación Nacional
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Novedades Fiscales



Convenio entre Asem y la Cámara de Comercio de Gijón



AMEC-ENCUENTRO Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP.

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
Novedades tributarias en el Principado de Asturias
El pasado 14 de Julio se ha publicado en el BOPA la Ley del Principado de Asturias
5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia
tributaria para la reducción del déficit público, que contiene diversas novedades
tribuarias, algunas de la cuales son de inmediata aplicación.
Leer más

Asesoría Laboral

Nueva prestación por cese actividad para autónom@s
La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de mayo el
nuevo proyecto de ley que regula la prestación por cese de actividad para los
trabajadores autónomos. El proyecto ya ha pasado el trámite del Senado y está
pendiente de su publicación como norma en el BOE, momento a partir del cual será de
aplicación.
Leer más
Contratación en España de un trabajador extranjero
extranjera que opera en España sin centro de trabajo

por

una

empresa

Les facilitamos este interesante artículo publicado por la Editorial CISS en su Newsletter
de Junio. Se trata del caso de una sociedad francesa que contrata a un trabajador
francés por contrato de duración indefinida para realizar labores comerciales en Espa�a.
La sociedad no tiene estructura empresarial en España.
Leer más

VOLVER
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