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EVENTOS
DESAYUNO DE TRABAJO DEL CLUB ASTURIANO DE LA CALIDAD
17 de enero
Con el Director General de Industria y Energía del Principado de Asturias y con motivo de la
presentación de las líneas de ayudas del Principado a la eficiencia energética. +info

TALLERES CENTRO SAT
19 de enero
Herramientas de trabajo colaborativo en la “nube” para la mejora de la gestión empresarial (I). + info
26 de enero
Implantación de un sistema de vigilancia para la detección de oportunidades de negocio. +info

ENTREGA III PREMIOS A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ASOCAS
19 de enero
La Asociación de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias (ASOCAS) entrega los
Premios a la Seguridad Industrial en su tercera edición. +info

DESAYUNO TECNOLÓGICO
20 de enero
Nueva edición de los encuentros entre el Instituto de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y las
empresas asturianas del Parque Científico Tecnológico de Gijón. +info

JORNADA FORMATIVA INICIATIVA GRATUITA RSE-PYME
24 de enero
Con la colaboración del Club Asturiano de la Calidad y organizada por la Red Española del Pacto Mundial
y el ICO. +info
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CONVOCATORIAS
AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS
Desde el 1 de enero se encuentran disponibles las nuevas bases y documentación de las ayudas a la
creación de empresas del CME. +info

SUBVENCIONES ESTRATEGIA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (E4)
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para acciones de la estrategia de ahorro y eficiencia
energética (E4). +info
Bases reguladoras de concesión de subvenciones para acciones de estrategia de ahorro y eficiencia
energética (E4), Plan Renove de electrodomésticos destinados a empresas privadas. +info

INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN (PROGRAMA I3)
Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación Internacional y
Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio específico por el que se establece la
colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. +info

CURSO GESTORES DE VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA
Organizado por la FECYT para formar profesionales que actúen como dinamizadores de proyectos I+D+i
+info

VENTA DE PARCELAS EN EL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN
Anuncio de licitación para la enajenación de las parcelas municipales número 22, 28, 29 y 30, sitas en el
Parque Científico Tecnológico. +info
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NOTICIAS
PLATAFORMA MULTIMEDIA
SimoG ha creado y diseñado la plataforma multimedia para el III Congreso de Tecnologías de
Identificación y Trazabilidad, organizado por IDtrack . +info.

EL CENTRO DE ARTE Y EL CMEG FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Busca fomentar la relación entre las empresas ubicadas en cualquiera de las instalaciones del Centro
Municipal de Empresas de Gijón que tengan clara relación en el mundo de la cultura y el arte y LABoral
Centro de Arte y Creación Industrial. +info

MOBILE WORLD CONGRESS
Congreso internacional sobre tecnología móvil en Barcelona desde el 17 de febrero +info

CALENDARIO DE FERIAS INTERNACIONALES 2012
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, por la que se
aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 2012. +info

RED ENTRERPRISE EUROPE NETWORK
El IDEPA pone al servicio de las empresas asturianas interesadas, una red de intercambio de demandas y
ofertas de cooperación empresarial. +info
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