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NOTICIAS
Coaching
El talento de Rafa Nadal llega a las Aulas
A partir de ahora, Nadal podrá sumar a su palmarés el hito de que su trayectoria
deportiva haya inspirado un caso de la escuela de negocios IESE, que utilizará su figura
para analizar la importancia de identificar y gestionar el talento desde la infancia.
Leer más

Nuevas oportunidades
Feria Virtual
La Feria Virtual tiene una sección que ASEM ha bautizado como los Foros de la Feria; en
ellos, cada una de nosotras podemos publicar la información que nos parezca más
oportuna, que puede ser desde la salida al mercado de un nuevo producto, hasta la
realización de una actividad, convocatoria, etc. Están subdivididos en temas como
Información general, cursos, jornadas, ofertas, turismo, etc.
Leer más

Colaboración entre empresas
Participación en la plataforma de teletrabajo
El principal objetivo del proyecto es permitir por una parte el acceso a nuevas formas de
contratación de servicios profesionales; y por otra, la posibilidad de realizar
subcontrataciones de servicios y recibirlos de forma online. Añadido a estas ventajas hay
que tener en cuenta que la participación en la plataforma contribuye a promocionar y
posicionar tanto nuestras empresas como los servicios que ofrecemos.
Leer más
VOLVER
INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL
Asesoría Laboral
Artículo sobre el nuevo modelo de contrato para TRADEs aprobado por el
Reglamento de desarrollo del Estatuto del Autónomo

Con fecha 04/03/09 ha sido aprobado el Reglamento que desarrolla el Estatuto del
Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente, que viene a establecer ya un
modelo oficial de contrato para los TRADE y regula de una forma más precisa su
contenido, así como otras cuestiones que afectan a este colectivo.
Leer más

Asesoría Jurídica
Informe sobre condiciones de promoción de ventas
La Dirección General de Comercio del Principado de Asturias ha publicado una circular con
una serie de directrices a seguir por el Comercio en las liquidaciónes, rebajas,
promociones y descuentos.
Leer más
VOLVER

SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN
Ayudas Cámaras Comercio para Adaptación Digital Empresas
Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo y Gijón han puesto en
marcha el PROGRAMA ADAPTACION DE LA EMPRESA A LA ECONOMIA DIGITAL para el
2009, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio . El plazo de solicitud finaliza
el 29/05/2009.
Leer más

Ayudas a la Promoción Empresarial 2009 del Ayuntamiento de Gijón
El Ayuntamiento de Gijón ha publicado para el 2009 las subvenciones dirigidas a apoyar
la creación de empresas en dicho municipio por promotores noveles.
Leer más

Subvenciones para la modernización del comercio rural
Apoyar las actuaciones de modernización del comercio rural del Principado de Asturias,
mediante la incorporación de elementos físicos y funcionales que mejoren su potencial de
mercado y faciliten una gestión más competitiva.
Leer más

Subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio
Ayudas económicas para la modernización del pequeño y mediano comercio, mediante la
incorporación de elementos físicos y/o funcionales que mejoren su potencial de mercado y
faciliten una gestión más competitiva.
Leer más

Subvenciones para inversiones en NUEVAS TECNOLOGIAS en PYMES de
transportes de mercancías
El Principado de Asturias ha aprobado para el 2009 la convocatoria de subvenciones
destinadas a PYMES ASTURIANAS dedicadas al transporte de mercancías, para que

inviertan en aplicaciones y equipos que mejoren y faciliten su actividad.
Leer más
VOLVER
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