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V Premio al Mejor Proyecto Empresarial Innovador de Base Tecnológica.
El CEEI convoca el V Premio al Mejor Proyecto Empresarial Innovador de Base
Tecnológica con una dotación de 12.000 euros. El Plazo límite de inscripción de
candidaturas finalizará el 15 de Octubre de 2010 a las 15:00 horas
Leer más

Microcréditos para emprendedoras y empresarias
El Ministerio de Igualdad abre la línea de microcréditos para empresarias y
emprendedoras hasta mayo del 2011. Estos microcréditos se otorgan sin garantías y
avales y hasta un importe de 25.000 euros.
Leer más

VI Edición del Programa de Desarrollo Comercial para Tecnólogos
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias convoca la VI edición del
Programa de Desarrollo Comercial para Tecnólogos, que tiene como objetivo ,a
adquisición de los conocimientos necesarios para una correcta gestión comercial de la
empresa y desarrollar las habilidades y actitudes que le permitan enfocar e
interrelacionar los distintos aspectos implicados en dicha gestión. El plazo de inscripción
finaliza el 6 de Octubre del 2010.
Leer más

A lo largo del mes de Septiembre se han publicado otras noticias que se pueden

consultar en:
Feriaempresamujer.com
Foroempresarias.com


Accede: Proyecto de acompañamiento al empleo



Congreso EVAP/BPW en Valencia



Proyecto de Investigación 'Mujer y Empresa en Asturias'



Curso Gestión Práctica del Estrés

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 Laboral
Nueva prestación por cese actividad para autónom@s
El 6 de Agosto se ha publicado en el BOE la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se
establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos que entrará en vigor el 06/11/2010.
Leer más

Reforma Laboral actualizada a Septiembre 2010
A partir del 18 de Junio del 2010 entran en vigor las novedades introducidas por el Real
Decreto-Ley 10/2010 que contiene varias modificaciones en la normativa laboral relativa
a contrataciones, extinciones de contrato, bonificaciones, suspensiones de contratos y
otras cuestiones. La ley 35/2010 publicada ahora en Septiembre convalida dicho Real
Decreto-Ley e introduce algunas novedades.
Leer más

VOLVER
www.feriaempresamujer.com – www.empresamujer.com

ASEM, Asociación Empresa Mujer

C/ Muñoz Degraín, nº 14 Entlo F, 33007 Oviedo - Tfno/Fax: 985 275 857 E-mail: info@empresamujer.com

Aviso legal: Este mensaje y los documentos que, en su caso,
lleve anexos, contienen información privada y confidencial y está
dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el
destinatario original de este mensaje y por este medio pudo
acceder a dicha información por favor elimine el mensaje y
comuníquenoslo por la misma vía. La distribución o copia de este
mensaje está estrictamente prohibida. La transmisión de e-mails
no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error.
Por consiguiente, no manifestamos que esta información sea
completa o precisa.

Legal warning: This message (and any documents which
may be attached thereof) contains private and
confidential information which is exclusively meant for the
addressee. If you are not the intended addressee and
have accessed to the said information, please delete this
message and inform the sender thereof by e-mail. No part
of this e-mail may be reproduced or distributed in any
form or circumstances. E-mail transmission does not
guarantee that the e-mails are secure and correct.
Therefore, we do not guarantee that this information is
complete and accurate

