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NOTICIAS
LA CRISIS NINJA, Leopoldo Abadía
‘La crisis ninja’ es un artículo escrito en orden cronológico que explica de manera sencilla el origen de la
crisis inmobiliaria de EEUU y cómo se propagó por el resto del mundo hasta llegar a España.
Leer más
Primer grupo de debate dentro del III PROGRAMA DE MENTORING para la consolidación de
empresas noveles
Este año introducimos una actividad novedosa, los GRUPOS DE DEBATE, que pretenden ser un punto de
encuentro para el aprendizaje social, es decir, para aprender unas de otras y poder intercambiar
experiencias.
Leer más
Primera jornada de participación social femenina: ¿una tercera jornada?
ASEM estará presente en la Jornada que se celebrará el viernes, 7 de noviembre, a partir de las 10:30
horas, tendrá lugar durante todo el día en la Casa de Cultura de Mieres las primeras jornadas de
Participación social de la Mujer bajo el lema ¿una tercera jornada?.
Leer más
III Jornadas Internacionales de Mentoring & Coaching: Universidad-Empresa
ASEM participará el martes 18 de noviembre en la MESA DE COMUNICACIONES en las jornadas
promovidas por la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Leer más
Software gratuito para la gestión de los Agentes Comerciales
La Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, en el marco del Plan PIATIC, ha
desarrollado una aplicación de gestión para los Agentes Comerciales, totalmente diseñada a la carta de
sus necesidades..
Leer más
Feria Virtual
Si deseas estar presente en la Feria Virtual organizada por ASEM, solamente tienes que visitarla y
dirigirte al panel informativo.
Leer más
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5VOLVER
INFORMACION DE INTERES EMPRESARIAL
Contable
Reconocimiento y Valoración de Activos en el Nuevo Plan General Contable
En este artículo analizamos el concepto de activos según el nuevo plan y los criterios de valoración a
seguir para su registro e incorporación a la contabilidad de la empresa.
Leer más

Jurídica
Pasos a seguir para adquirir un inmueble sin sobresaltos
La adquisición de un inmueble, para vivienda, oficinas, talleres, es una inversión importante para
cualquier persona o empresa. En ocasiones por no contar con el debido asesoramiento y no seguir los
pasos adecuados, esta decisión puede convertirse en tortuosa, apareciendo gastos con los que no
contábamos, inconvenientes, etc.
Leer más

5VOLVER
SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN
Subvenciones para contratar titulados/as universitarios para proyectos de I+D+i en las
empresas
Desde el 01/10/08 hasta el 31/03/09 está abierto el 4º plazo de solicitud de ayudas para sufragar parte
de los costes salariales y de seguridad social de titulados/as universitarios, que estén contratados en
empresas Asturianas para llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
Leer más

5VOLVER
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Aviso legal: Este mensaje y los documentos que, en su caso,
lleve anexos, contienen información privada y confidencial y está
dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el
destinatario original de este mensaje y por este medio pudo
acceder a dicha información por favor elimine el mensaje y
comuníquenoslo por la misma vía. La distribución o copia de este
mensaje está estrictamente prohibida. La transmisión de e-mails
no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error.
Por consiguiente, no manifestamos que esta información sea
completa o precisa.

Legal warning: This message (and any documents which
may be attached thereof) contains private and confidential
information which is exclusively meant for the addressee. If
you are not the intended addressee and have accessed to
the said information, please delete this message and inform
the sender thereof by e-mail. No part of this e-mail may be
reproduced or distributed in any form or circumstances. Email transmission does not guarantee that the e-mails are
secure and correct. Therefore, we do not guarantee that
this information is complete and accurate
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