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Casos de éxito en la implantación de la conciliación en la empresa.
Council-Consultores está elaborando los contenidos del portal eConciliate www.econciliate.com, que está� enmarcado dentro de los Programas del Plan Avanza que ha
puesto en marcha el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El Proyecto EConciliate está liderado por las Asociaciones de empresarias de Orense, Cantabria y
Asturias, y pretende promover la implantación de medidas efectivas que permitan
conciliar la vida personal y profesional...
Leer más

Plan de Continuidad Empresarial
El Plan de Continuidad Empresarial nace con el objetivo de facilitar los procesos
transmisión de empresas. Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Política
la PYME junto al Consejo Superior de Cámaras y las Cámaras de Comercio, que
articula a través de un programa que presta distintos servicios de apoyo a
compraventa de empresas.
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Leer más

Nueva línea de financiación para jóvenes emprendedores
La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y la Confederación Español de Asociaciones
de Jóvenes Emprendedores (CEAJE), han puesto en marcha una nueva línea de créditos
para
la
creación
y
el
desarrollo
de
proyectos
empresariales
Leer más

Feria Empresa y Mujer en Candás
Durante el último fin de semana de agosto se celebrará la Feria de Stocks de Candás. En
cuanto se abra el plazo de inscripción se hará público.

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


Convenio entre Banco Sabadell y ASEM



Real Decreto para la reforma del mercado de trabajo



ASEM celebra el día del emprendedor en San Martín Del Rey Aurelio



Entrega de los premios ASEM DE ORO



Langreo acogió el encuentro anual del colectivo de empresarias asturianas.

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
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Subvenciones
Subvenciones a proyectos innovadores en Asturias
El Gobierno del Principado de Asturias ha convocado a través del IDEPA una línea de
ayudas dirigidas a facilitar el acceso a la financiación de proyectos innovadores llevados a
cabo por empresas industriales o de servicios de apoyo a la industria. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 14/07/2010 a las 14:00 horas
Leer más

Asesoría Laboral
Reforma Laboral Junio 2010
El 13/04/2010 se ha publicado el RD Ley 6 /2010 que introduce diversas modificaciones

en los impuestos sobre la Renta, Sociedades e IVA. Destacamos por su importancia
diversos cambios en los tipos de IVA aplicables en el sector de la construcción.
Leer más
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