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IMPULSA RSE-PYME: Jornada APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA RSE EN LA
PYME. Casos de éxito en empresas lideradas por mujeres.
El día 14 de abril tendrá lugar la jornada que ASEM realiza en colaboración con la D.G.
de Trabajo, Seguridad Social y Empleo de Asturias.
Leer más

Jornada sobre LOS EFECTOS DE LA RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS
El día 27 de abril de 2011 se celebrará en el Hotel AC Forum y en ella participará . Doña
Elena Fernández Fernández Secretaria de la Asociación Empresa Mujer, con la ponencia
“Las empresarias y los horarios”.
Leer más

Reunión del mes de abril
Durante el mes de abril, la cena-reunión será el miércoles, día 27 de abril y se
presentará el libro Kike Gómez Haces, LA FUERZA DEL NOSOTRAS.
Leer más

PROGRAMA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 2011
Si tu empresa tiene entre 2 y 8 años de antigüedad, está ubicada en Asturias y además
posee hasta 10 trabajadores, ASEM pone a tu disposición una consultora especializada
en consolidación de empresas para asesorarte y apoyarte en el proceso de

consolidación.
Leer más

Premio Radar a la iniciativa innovadora en Asturias
El CEEI Asturias convoca el PREMIO RADAR de la Iniciativa Empresarial Innovadora en
Asturias, patrocinado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA). A este premio puede optar cualquier persona que resida en Asturias o acredite
una vinculación con nuestra región, siempre y cuando proponga una iniciativa
empresarial innovadora que pudiera generar empleo y riqueza en el Principado. El plazo
de presentación de candidaturas finaliza el 11 de abril de 2011
Leer más

Los centros Sat lanza el I-Diagnostico para ayudar a la pyme a innovar
La Red de Centros SAT ha incorporado recientemente a su catálogo de servicios el
diagnóstico y asesoramiento de pre-innovación, a través del cual se pretende fomentar
la implantación, consolidación y mejora de procesos asociados a la innovación, formal o
informal, promoviendo para ello un uso específico de las TIC en dichos procesos, que
contribuya a la conversión de información en conocimiento, y de conocimiento en
innovación (aplicación competitiva del conocimiento).
Leer más

Edición del Premio Emprendedor XXI de la Caixa
El premio EmprendedorXXI persigue identificar, reconocer y premiar a las empresas
innovadoras con alto potencial de crecimiento, ya sea en sus fases iniciales o a las que
ya han superado con éxito esta fase, con un conjunto de acciones dirigidas a acelerar su
crecimiento. Los premios se otorgan a nivel autonómico y nacional y en cada Comunidad
Autónoma hay un plazo de inscripción distinto.
Leer más
VOLVER
SUBVENCIONES
Asesoría Laboral
Subvenciones Contratación cuenta ajena Ayuntamiento de Gijón 2011
El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado las subvenciones dirigidas a fomentar la
contratación indefinida y temporal en centros de trabajo de dicho Ayuntamiento.

Leer más

Subvenciones
Ayudas a la Promoción Empresarial 2011 del Ayuntamiento de Gijón
El Ayuntamiento de Gijón ha publicado para el 2011 las subvenciones dirigidas a apoyar
la creación de empresas en dicho municipio por promotores noveles.
Leer más

Subvenciones
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
01/06/10 y el 30/04/11. El plazo de solicitud finaliza el 30/04/2011.
Leer más

Consultoría estratégica
Fundación Alternativas publica el Informe sobre la Responsabilidad Social en
España
La Fundación Alternativas ha llevado a cabo un análisis de la evolución de la cultura de
la Responsabilidad Social Corporativa en 2010 en España, incluyendo un apartado
específico para valorar los efectos de la aplicación de Políticas de Conciliación.
Leer más
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