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NOTICIAS

Premio Proyectos Empresariales SODECO 2009
El concurso va dirigido a cualquier persona física, de forma individual o colectiva, sin
límite de edad con iniciativa para desarrollar un proyecto empresarial con perspectivas
reales de viabilidad y creación de empleo en el ámbito de actuación de SODECO, que
comprende los municipios de Aller, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, San Martín
del Rey Aurelio, Siero, Oviedo y Riosa.
Leer más

Elaboración gratuita de Memorias de Responsabilidad Corporativa
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilita de forma gratuita la elaboración de Memorias
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a las Pymes
Leer más

Otras noticias
A lo largo del mes de septiembre 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
INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL

Asesoría Fiscal
Fiscalidad y contabilidad de los préstamos entre socios y sociedad
Son frecuentes las operaciones de préstamo entre los socios y las sociedades con
personalidad jurídica. Dichas operaciones tienen un tratamiento fiscal y contable
específico, además de unas obligaciones de documentación, por tratarse de operaciones
vinculadas.
Leer más

Gua rápida para obtener la devolución del IVA
Les ofrecemos un resumen de los pasos a seguir para obtener la devolución mensual del
IVA: requisitos, plazos, modelos a presentar. Si no ha realizado la opción, puede hacerlo
en el plazo de presentación de las declaraciones trimestrales, y comenzar a obtener las
devoluciones mes a mes a partir de dicho mes.
Leer más

Asesoría Laboral
Medidas urgentes para favorecer el empleo autónomo
El pasado 19/08/09 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 1300/2009 de 31 de Julio
por el que se introducen cambios destinados a trabajadores Autónomos y de
Cooperativas y Sociedades Laborales.
Leer más

Nuevas oportunidades
Plan de consolidación empresarial
Si eres una empresa con más de 2 años de antigüedad y menos de 8, y no tienes ms de
5 trabajadores/as, puedes beneficiarte del PLAN DE CONSOLIDACION PARA EMPRESAS.
Podrás contar gratuitamente con el asesoramiento y consejo de un/a consultor/a que
realizar un diagnóstico de tu empresa y un plan de mejora que incremente su
competitividad, su presencia en el mercado, su imagen, su rentabilidad.
Si estás interesado en participar cursa tu solicitud a través del siguiente enlace
Ver en el enlace

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
Inscripción
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Subvenciones Programa Leader Comarca del Cabo Peas ( Asturias)
Se han aprobado recientemente las bases reguladoras de subvenciones a proyectos de
inversión llevados a cabo por microempresas dentro de la comarca del Cabo Peas,
Concejos de Carreo y Gozón.
Leer más

Ayudas a empresas que desarrollen proyectos innovadores de base tecnológica
en cooperación
El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado una línea de subvenciones para financiar
proyectos innovadores de base tecnológica realizados en cooperación por al menos tres
empresas, dos de ellas deben ser pymes ubicadas en Gijón
Leer más
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