BOLETÍN OCTUBRE
2010

Noticias
Información de Interés Empresarial

NOTICIAS

Programa de Inteligencia Tecnológica Internacional de las Cámaras de
Comercio en Asturias.
La Cámara de Comercio de Oviedo ha puesto en marcha el Programa de Inteligencia
Tecnológica Internacional para todas las pymes ubicadas en las demarcaciones de las
Cámaras de Oviedo, Gijón y Avilés, que estará abierto a lo largo de todo el año 2010.
Leer más

V Foro de la Innovación empresarial en Asturias
La Federación Asturiana de Empresarios organiza en Gijón el V Foro de la Innovación
empresarial los días 9 y 10 de Noviembre.
Leer más

Programa Maspyme Web de las Cámaras de Comercio
El Programa Maspyme Web tiene como principal objetivo facilitar la incorporación de las
pequeñas y medianas empresas a la venta online. Para ello las Cámaras Oficiales de
Comercio Industria y Navegación de España ofrecen a través del mismo la creación de
una página Web que les sirva como herramienta fundamental de consolidación en el
mercado de Internet.
Leer más

A lo largo del mes de Octubre se han publicado otras noticias que se pueden consultar
en:
Feriaempresamujer.com
Foroempresarias.com
Convocatoria IV Premio 'Emprendedora de Langreo'
Proyecto 'Enamorados de Asturias'
Invitación Congreso PIATIC 2010
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
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Asesoría Laboral
Se abre el plazo para solicitar la cobertura por desempleo para los autónom@s
A partir del 6 de noviembre los autónomos y autónomas podrán cubrir la contingencia
por desempleo para los casos en que cese su actividad por las causas legalmente
establecidas. Dicha opción podrá� ejercitarse hasta el 6 de Febrero del 2011.
Leer más

Rebaja de la edad para aumentar la base de cotización en el Régimen de
Autónomos
A partir del 01/01/2010 la edad tope para poder aumentar sin limitaciones la base de
cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos queda fijada en 45 años
(hasta el 31/12/2010 eran 49 años.
Leer más
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