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NOTICIAS

Se abre el plazo para participar en el PROGRAMA INNOCAMARAS
El Programa INNOCAMARAS promovido por las Cámaras de Comercio permite a la
empresa, el desarrollo subvencionado de Planes Individuales de Apoyo a la Innovación. A
partir del 30 de Abril del 2011 se pueden cursar las solicitudes para participar en la
convocatoria del programa del 2011.
Cámara de Comercio de Oviedo
Cámara de Comercio de Gijón
Cámara de Comercio de Avilés

XVII Edición de los Premios Bancaja para Jóvenes Emprendedores
Bancaja convoca la XVII edición de sus premios para Jóvenes Emprendedores cuyo
objetivo es apoyar las iniciativas empresariales de los jóvenes e incentivar el espíritu
empresarial. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de Julio del 2011.
Leer más

Premios Impulso a la iniciativa empresarial 2011 en Asturias
El IDEPA ha convocado la edición para el 2011 de los Premios Impulso para apoyar las
iniciativas de empresas ubicadas en Asturias que realicen actividades en el campo del
medio ambiente, la calidad, la excelencia, el desarrollo tecnológico y el diseño industrial.
Los premios tienen varias categorías, su dotación es de 15.000,00 euros y el plazo para
la presentación de candidaturas finaliza el 30 de septiembre de 2011.
Leer más

VIII Premios a las buenas prácticas en la gestión de los recursos humanos en la
empresa
El Principado de Asturias convoca los premios a las Buenas Prácticas en la Gestión de los
Recurso Humanos en la empresa para el 2011. El plazo de presentación de candidaturas
finaliza el 30/09/2011.
Leer más

El salón de actos de la Escuela de Empresarias y Emprendedoras llevará el
nombre de Kike Gómez Haces
Con esta iniciativa, el Instituto Asturiano de la Mujer quiere reconocer públicamente el
importante papel que Kike Gómez Haces ha desempeñado en la promoción de la igualdad
en las empresas y el firme apoyo que siempre mostró al proyecto de la Escuela de
Emprendedoras y Empresarias que está a punto de comenzar a funcionar en Avilés.
Leer más

I Jornada Empresa Mujer: Diseño y Moda Asturiana
El pasado 14 de mayo, se celebró la jornada promovida por el Ayuntamiento de Siero y
en la que han colaborado ADYMO y ASEM. La jornada cumplió su objetivo que era
visisibilizar, poner en valor y dar a conocer las empresas vinculadas al sector de moda y
artesanas.
Leer más

Feriaempresamujer.com
Foroempresarias.com
Recordad que todas las empresas asociadas a ASEM pueden publicar sus noticias a
través de RSS y a través del Foro de la Feria Virtual.
Más información
VOLVER
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Plan de consolidación empresarial
Si eres una empresa con más de 2 años de antigüedad y menos de 8, y no tienes ms de
5 trabajadores/as, puedes beneficiarte del PLAN DE CONSOLIDACION PARA EMPRESAS.
Podrás contar gratuitamente con el asesoramiento y consejo de un/a consultor/a que
realizar un diagnóstico de tu empresa y un plan de mejora que incremente su
competitividad, su presencia en el mercado, su imagen, su rentabilidad.
Leer más
Solicitud

Participación en la Feria Virtual www.feriaempresamujer.com
La Feria Virtual es una herramienta destinada a la dinamización y visibilización de las
empresas representadas y/o dirigidas por mujeres. Nació como respuesta a uno de los
objetivos de la Asociación Empresa Mujer que es la realización de actividades dirigidas a
favorecer la presencia de las empresas de mujeres en el mercado. La participación es
totalmente gratuita
Leer más
Inscripción

VOLVER
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Subvenciones
Ayudas a las iniciativas locales de empleo en el Ayuntamiento de Avilés
El Ayuntamiento de Avilés ha publicado las ayudas para el 2011dirigidas a
emprendedor@s que vayan a iniciar su actividad en Avilés en actividades englobadas en
los Nuevos Yacimientos de Empleo. El plazo de solicitud finaliza el 15/10/2011.
Leer más

Subvenciones a Proyectos Empresariales en las Comarcas Mineras
Se han publicado las subvenciones para el 2011 destinadas a proyectos empresariales

generadores de empleo ubicados en las Comarcas Mineras. El plazo de solicitud finaliza el
28/06/2011.
Leer más

Programa de Subvenciones INNOEMPRESA 2011
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias ha convocado las
subvenciones para el 2011 del Programa INNOEMPRESA que pretende apoyar la
innovación en las empresas asturianas.
Leer más
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