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NOTICIAS
Consultoría online
ASEM ha incorporado un nuevo servicio, “Asesoría on line”.
Con este servicio se pretende dar asesoramiento a empresarias y emprendedoras sobre subvenciones
y proyectos empresariales.
Leer más
Empresarias veteranas ofrecen su experiencia a las más jóvenes
Con este título se ha publicado el pasado 18 de Mayo en el especial INFOEMPLEO del periódico EL
COMERCIO, una entrevista con Mª Luisa de Miguel, Directora de la Escuela de Mentoring, que recoje la
iniciativa que la Asociación Empresa Mujer está llevando a cabo desde hace años en Asturias, en el
ámbito de la consolidacion y apoyo de empresarias noveles.
Leer más
Las empresarias asturianas ejemplo de innovación en el apoyo a la mujer empresaria
La Universidad de Turku ( Filandia), reconocida internacionalmente por su capacidad investigadora e
innovadora, incluye en el nº 2 de su revista del presente año, un artículo sobre experiencias europeas en
el ámbito del aprendizaje continuo del empresariado femenino, en el que cita como ejemplo la ESCUELA
DE MENTORING puesta en marcha por la Asociación Empresa Mujer de Asturias.
Leer más
XIV Edición de los Premios Bancaja para Jóvenes Emprendedores
Bancaja convoca la XIV edición de sus premios para Jóvenes Emprendedores cuyo objetivo es apoyar las
iniciativas empresariales de los jóvenes e incentivar el espiritu empresarial. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 24 de Julio del 2008.
Leer más
Presentación del III Programa de Mentoring para Empresarias Noveles
El 26 de Mayo, en el Hotel AC Forum de Oviedo se presentó y se dio inicio al III Programa de Mentoring
para la Consolidación de Empresarias Noveles organizado por la Asociación Empresa Mujer de Asturias.
En dicha Presentación, entre otras actividades, tuvo lugar el primer encuentro entre las mentoras del
claustro de ASEM y las empresarias noveles que van a participar en este programa, con el objeto de que
ambas partes se conocieran y pudieran formular sus preferencias de emparejamiento.
Leer más
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RRHH-Laboral
Decálogo para la Racionalización de los Horarios de Trabajo en España
La Comisión para la Racionalización de los Horarios de Trabajo en España ha publicado recientemente un
Decálogo para alcanzar una mejora en el uso del tiempo que contribuya a mejorar la productividad en el
trabajo.
Leer más
Contable
Contabilización de las Subvenciones conforme al Nuevo Plan General Contable
Analizamos la diferente conceptualización de las subvenciones en los planes del 90 y 2007, así como la
diferente forma de contabilizar la concesión e imputación de subvenciones en el Plan de 1990, el Plan
General del 2007 y el Plan de Pymes del 2007. Incluimos en el artículo el asiento de transición de un plan
a otro, para aquellas empresas que a 31/12/07 tuvieran saldos en la cuenta 130 Y 131 de Subvenciones.
Leer más
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN
Subvenciones Plan Renove 2008 en Asturias
Hasta el 26 de Julio se podrán solicitar ayudas para financiar las inversiones realizadas en la adquisición,
sustitución o adaptación de maquinas y equipos de trabajo que contribuyan a mejorar las condiciones de
trabajo y seguridad en las empresas.
Leer más
Subvenciones a Empresas de Base Tecnológica
En el marco del Plan General de Ciencia e Innovación se han aprobado las bases de las subvenciones
destinadas a apoyar la creación de empresas innovadoras de base tecnológica durante el periodo 20082010.
Leer más
Microcréditos para mujeres emprendedoras y empresarias. (Convocatoria 2008)
El objetivo de este Programa consiste en proporcionar financiación a través de microcréditos, en
condiciones ventajosas y sin necesidad de avales, a los proyectos empresariales de mujeres,
proporcionándoles el asesoramiento necesario durante los dos años siguientes a la concesión.
Leer más
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