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EVENTOS
CHARLAS CENTRO SAT
7 de Febrero

Dentro de las actividades del Taller de Iniciativas Empresariales se celebrará una charla sobre “Herramientas
de trabajo colaborativo para mejora de la gestión empresarial” +info
9 de Febrero

Charla “Incrementa tus ingresos vendiendo por internet” +info

TALLER DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN TURQUÍA
8 de Febrero

Organizada por FADE, en colaboración con la consultora Conexio, tendrá lugar en la sala polivalente de la su
sede en Oviedo. +info

JORNADA PRESENTACIÓN PROYECTO MOVETEC
8 de Febrero

Destinado a jóvenes menores de 35 años que hayan finalizado sus estudios universitarios en la Facultad de
Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos o la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en los
últimos años o tengan prevista su terminación en junio del año 2012. +info

DESAYUNO TECNOLÓGICO “HERRAMIENTAS TIC PARA GESTIÓN DE EMPRESAS”
10 de Febrero

En colaboración con el Instituto Universitario de Tecnología Industrial (IUTA) se organiza en el Parque
Científico Tecnológico de Gijón un nuevo Desayuno Tecnológico. +info
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CONVOCATORIAS
CURSO AUDITOR INTERNO ISO 14001:2004
El Club de la Calidad organiza este curso de 3 jornadas de duración en el que profundizará sobre los
objetivos y requisitos de esta nueva norma de gestión ambiental +info

ABIERTO EL PLAZO DE LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL MANUNET PARA 2012
Dirigida a empresas industriales y de servicios de apoyo industrial del Principado de Asturias que desarrollen
proyectos de I+D en cooperación internacional en el ámbito de la fabricación. Fecha de cierre de la
convocatoria internacional 14 de marzo de 2012 +info

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS I+D+I EN ASTURIAS
Desde el 1 de enero y hasta el 30 de marzo se encuentra abierto el último plazo para solicitar ayudas a
empresas para la ejecución proyectos de I+D+i en el Principado de Asturias durante el período 2009-2012,
cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. +info

ENCUENTROS BILATERALES PARA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN SEGURIDAD
En el marco de la 18ª edición de SICUR 2012, la Fundación madri+d organiza, durante los días 28 y 29 de
febrero una Jornada de Encuentros Bilaterales para la Transferencia de Tecnología en Seguridad. Plazo de
inscripción hasta el 17 de febrero. +info

CONVOCATORIA EMPRENDEGO.COM
Organizado por Infoempleo, tiene la finalidad de potenciar y fomentar la iniciativa emprendedora y la
creación y desarrollo de empresas innovadoras. El plazo de presentación finaliza el 15 de febrero. +info
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NOTICIAS
ASISTENCIA PERSONALIZADA A LAS PYMES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y la fundación Fundetec han firmado
un convenio para apoyar, informar y ofrecer asistencia personalizada en materia de gestión de derechos de
Propiedad Industrial a entidades y PYMES vinculadas a los parques adheridos a la Asociación. +info

ACCENTURE COMPRA LA EMPRESA NEOMETRICS
La consultora ha llegado a un acuerdo para adquirir la empresa Neo Metrics, ubicada en el Parque Científico
Tecnológico, dedicada a predecir y analizar con rapidez el comportamiento de los consumidores, y que está
enmarcada en el ámbito de los modelos analíticos predictivos y de optimización. +info

PROYECTO CASCADE: GIJÓN CON EN EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Los estados miembros se han comprometido a reducir para 2020 el consumo de energía primaria en un
20%. Entre los proyectos para lograr este objetivo se encuentra este proyecto +info

