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NOTICIAS
VII Premio Emprendedores 2008 de la Fundacion Everis
Con una dotación de 60.000 euros, la Fundación Everis ha convocado su premios anuales dirigido a emprendedores/as
que estén avalados o hayan sido descubiertos por académicos de reconocido prestigio, y cuyos proyectos
empresariales sean innovadores y beneficiosos para la sociedad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el
16/07/08.
Leer más
Servicios que cruzan Fronteras
La Nueva España en su edición del día 21/04/08 publica una entrevista realizada a COUNCIL-CONSULTORES en el
marco del estudio realizado por la Asociación de Centros de Empresas de Asturias sobre la evolución de los
emprendedores/as que han nacido en los distintos centros públicos de empresas del Principado de Asturias.
Leer más
Medidas de Impulso a la Actividad Económica
El Gobierno a aprobado un paquete de medidas para impulsar la actividad económica durante el 2008 entre las que se
incluyen entre otras la reducción de 400 euros en las rentas del trabajo y actividades empresariales y profesionales.
Leer más

5VOLVER
INFORMACION DE INTERES EMPRESARIAL
Artículo sobre los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes ( TRADEs)
Analizamos en este artículo las principales características de este nuevo tipo de autónomos introducido por el Estatuto
del Trabajador Autónomo, dado el creciente interés que despierta esta figura, y su poca concrección normativa.
Leer más
Reducciones en el pago mensual a la Seguridad Social por las personas contratadas
En este artículo se incluyen las bonificaciones y reducciones que para el año 2008 existen en la cotización a la
Seguridad Social que las empresas tienen que efectuar mensualmente por los trabajadores/as contratados.
Leer más
Contabilización de las Operaciones de Leasing con el Nuevo Plan General Contable
Continuamos con este artículo la serie dedicada a analizar los principales cambios introducidos por el Nuevo Plan
General Contable en las operaciones que de una forma más habitual pueden darse en las empresas.
Leer más
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN
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Subvenciones para inversiones en NUEVAS TECNOLOGIAS en PYMES de transportes de mercancías
El Principado de Asturias ha aprobado para el 2008 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
Programa Nexopyme de las Cámaras de Comercio. Convocatoria 2008
Diversas Comunidades Autónomas han abierto ya el plazo de solicitudes de ayudas dentro del PROGRAMA NEXOPYME
que está promovido por las Cámaras de Comercio y que ofrece un paquete de servicios relacionados con las nuevas
tecnologías, a prácticamente coste cero.
Leer más
Certificación digital
Cómo solicitar la Firma digital, tanto para autónomas como para sociedades, en qué consiste y dónde puede realizarse
el trámite.
Leer más
Subvenciones a la contratación 2008 en Asturias
El Gobierno del Principado de Asturias ha publicado recientemente las bases para la concesión durante el 2008 de
subvenciones para la contratación de personas desempleadas por tiempo indefinido y jóvenes desempleados. Los
plazos de solicitud de subvención variarán según la fecha de formalización de los contratos.
Leer más
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dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el
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