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NOTICIAS
Medidas contra la crisis para las empresas asturianas
El Principado de Asturias lanza dos medidas de apoyo a la financiación del circulante de las
pequeñas y medianas empresas para paliar los efectos de la crisis económica y financiera
dentro de las tomadas a nivel estatal.
Leer más
Aprobadas las lineas de financiación del ICO para el 2009
El Instituto de Crédito Oficial ( ICO) pone en marcha a partir del 7 de Enero las Líneas ICO
2009 de apoyo a la empresa.
Leer más

5VOLVER
INFORMACION DE INTERES EMPRESARIAL
Fiscal
Orden de Módulos para el 2009
Recientemente se ha publicado la Orden de Módulos aplicable para el 2009, con algunas
novedades en cuanto a reducción de rendimientos en actividades de transporte y agrícolas
para paliar los efectos de la crisis..
Leer más
Jurídica
Apertura Comercios en Domingos y Festivos durante el 2009
En la plantilla adjunta relacionamos los domingos y festivos durante los que el Comercio del
Principado de Asturias podrá abrir en el 2009.
Leer más
Normativa para Actividades de Promoción en Comercio.
Desde la Dirección General de Comercios y Autónomos de Asturias, nos han solicitado la
difución de la normativa que rige las actividades de promoción en comercios.
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Leer más

5VOLVER
SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN
Abierta la Convocatoria 2009 para las subvenciones a Empresas calificadas de I+E en
Asturias
El Principado de Asturias ha aprobado la convocatoria de subvenciones a Empresas Calificadas
de I+E ( Inversión + Empleo) para el año 2009, pudiendo presentarse solicitudes hasta el
30/09/09
Leer más

5VOLVER
Contar con buenos consejos, información y asesoramiento para tomar mejores decisiones, será uno de los
pilares en los que toda empresa debe sustentarse en el próximo ejercicio.
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mensaje está estrictamente prohibida. La transmisión de e-mails
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