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NOTICIAS
Certamen de Vídeo Europeo Espíritu de Empresa 2009
En el marco del año europeo de la innovación y la creatividad, la Comisión Europea está
organizando un concurso para potenciar el emprendedurismo. En concreto, el concurso va
dirigido a la producción de videos con las siguientes temáticas:
● “El espíritu emprendedor”
● “Emprendedurismo innovador”
● “Emprendedurismo responsable”
Leer más
Bases del concurso

Información y colaboración Foro Empresarias y Emprendedoras
FORO DE EMPRESARIAS pretende ser un espacio abierto a la participación y al intercambio
de experiencias y conocimiento basado en la filosofía de la cooperación y participación.
Te invitamos a participar
Leer más

III Encuentro Hispano-Marroquí de Mujeres Empresarias
La Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger organiza para los días 17 y 18 de
marzo 2009, el III-Encuentro Hispano-Marroquí de Mujeres Empresarias, conjuntamente con la
Cámara de Comercio e Industria de Sevilla y la Asociación de Mujeres Empresarias de
Marruecos
Leer más

Préstamo Tic para PYMES al 0% Interés
Hasta 200.000 euros al 0% de interés y sin garantías adicionales para inversiones
tecnológicas. Entre las diferentes líneas de financiación que ha aprobado el ICO se encuentra
el “Préstamo TIC” destinado a la financiación de inversiones en tecnologías. Leer más

Noticias destacadas en el Foro de Empresarias, Emprendedoras y Directivas
En el Foro puedes encontrar diversas noticias que se han publicado en diferentes medios de
comunicación y que se han ido recopilando
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Leer más
VOLVER
INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL
Consultoría Económico-Financiera
¿Dónde está el dinero? Las pymes españolas buscan financiación
Artículo publicado por Universia Knowledge Wharton donde se explica por varios expertos las
verdaderas razones por las que las pymes no están obteniendo financiación.
Leer más

Mentoring
Habilidades directivas y género: ideas y reflexiones
Este artículo señala algunas estrategias para producir cambios en el acceso de las mujeres a
puestos directivos y proponer ideas para que la participacion de las mujeres en la toma de
decisiones suponga transformaciones para otras mujeres y la sociedad empresarial en su
conjunto.
Leer más
VOLVER
SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN
Ayudas para obtener el CERTIFICADO DE CALIDAD en los comercios asturianos El
Principado de Asturias ha aprobado la convocatoria para el 2009 de las subvenciones
destinadas a implantar la norma de calidad UNE 175001 en los comercios asturianos. El plazo
de solicitudes finaliza el 09/03/09 y la ayuda asciende hasta el 90% de los costes.
Leer más
ASEM informa

Subvenciones a PYMES COMERCIALES del Principado de Asturias
Se han publicado las subvenciones destinadas a financiar hasta en un 50% las inversiones en
renovación de la imagen comercial e introducción de las nuevas tecnologías, que las Pymes
Comerciales ubicadas en Asturias hayan realizado entre el 01/06/08 y el 31/05/09. El plazo de
solicitud finaliza el 31/05/09.
Leer más

Ayudas a Artesanos/as del Principado de Asturias para mejorar sus Talleres y
Actividad
Hasta el 31/05/09 los Artesanos/as que ejerzan sus actividad en Asturias pueden solicitar
ayudas para reducir hasta en un 50% el coste de sus inversiones en apertura, modernización y
reforma de talleres, compra de maquinaria y desarrollo de material promocional. Se
subvencionan inversiones realizadas entre el 01/06/08 y el 31/05/0.
Leer más
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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
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