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La CEOE impulsa el Proyecto Elipsos en el marco del Erasmus para Jóvenes
Emprendedor@s
El principal objetivo del Proyecto Elipsos, en el marco del Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, es el de facilitar intercambios de experiencia, aprendizaje y contactos
(networking) para nuevos emprendedores por medio del trabajo junto a un empresario
experimentado en otro país de la Unión Europea.
Leer más

Sesión informativa y demostración del portal prevencion10.es
El día 14 de diciembre tendrá lugar una sesión informativa y demostración del
funcionamiento del portal www.prevencion10.es.
Para favorecer el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por
parte de las pequeñas empresas (hasta 10 trabajadores), surge el portal
www.prevencion10.es como un nuevo servicio gratuito de Asesoramiento Público al
Empresario, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que permitirá al empresario
desarrollar personalmente la actividad preventiva.
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.
Cena de Navidad
Os comunicamos que nuestra cena de Navidad y encuentro mensual tendrá lugar el día
20 de diciembre.

Nota de prensa de la cena del mes de Noviembre
En esta ocasión, nos acompañaron el Presidente y la Directora del Club Asturiano de la
Innovación y se presentó la iniciativa E-Conciliate.
Leer más

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
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Asesoría Fiscal
Adelanto novedades fiscales para el 2011
Les adelantamos las principales novedades fiscales que para el 2011 contempla el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que actualmente está en trámite
parlamentario. Destacamos la supresión de la deducción por nacimiento hijos/as, la
eliminación de las deducciones por alquiler y adquisición de vivienda para contribuyentes
con cierto nivel de renta, entre otras.
Leer más

Obligación de recibir las notificaciones de Hacienda a través de medios
telemáticos a partir 01/01/2011
Las sociedades de capital, uniones temporales de empresa, agrupaciones de interés
económico, sujetos acogidos a la devolución de IVA mensual, grandes empresas, entre
otros, están obligadas a recibir por medios electrónicos (a través de un correo electrónico
con firma digital) las comunicaciones y notificaciones que realice la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria a partir del 01/01/2011.
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
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