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EVENTOS
PRESENTACION LÍNEAS DE AYUDAS A EMPRESAS PARA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
14 de Febrero

Organizado por el Club Asturiano de la Calidad, contará con la presencia de D. Ricardo Presa, Director
General del Servicio Público de Empleo. +info

CONFERENCIA “ÉTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA”
16 de Febrero

Organizada por la Sociedad Internacional de Bioética, contará con la ponencia de D.Antonio FernándezRañada, Presidente de la Real Sociedad Española de Física y miembro del Jurado del Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica. +info

ENCUENTRO CDTI - SECTOR TIC
16 de Febrero

Organizado por el IDEPA, y con la colaboración del CDTI y la FICYT. Durante el encuentro se presentará el VII
Programa Marco y programas nacionales del CDTI así como la red Enterprise Europe Network–Galactea-Plus.
Los asistentes tendrán la oportunidad de mantener reuniones individuales con representantes del CDTI
previa petición de cita. +info

JORNADA "REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA”
17 de Febrero

Organizada por el Club Asturiano de la Calidad y con la colaboración del Centro Municipal de Empresas a
través del Parque Científico Tecnológico de Gijón. +info
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CONVOCATORIAS
ABIERTA CONVOCATORIA PROYECTO MOVETEC
Hasta el próximo 30 de marzo se recogerán solicitudes de los interesados en este proyecto, 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

MISIONES COMERCIALES ASTUREX
Asturex convoca tres misiones comerciales, a Marruecos (plazo inscripción hasta el 10 de febrero),
Colombia (p.i. hasta el 17 de febrero) y a Finlandia y Suecia (p.i. hasta el 22 de febrero). +info

VI PREMIO TREELOGIC
El Premio Treelogic al Espíritu Innovador es una iniciativa que Treelogic convoca anualmente y que tiene por
objetivo reconocer, estimular y difundir, la iniciativa innovadora de los estudiantes universitarios. +info

PROYECTO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Organizado por el Club Asturiano de la Calidad, y cofinanciada por el IDEPA, tiene por objetivo el desarrollo
de Planes Estratégicos y su despliegue a través de un Cuadro de Mando Integral. +info

ABIERTA LA CONVOCATORIA PROGRAMA RSE-PYME
Organizada por la Cámara de Comercio de Gijón, se basa en la creación de un modelo de sistema de gestión
de la Responsabilidad Social Empresarial específicamente concebido y diseñado para su aplicación en la
pequeña empresa. +info

PROYECTO “LEAN MANUFACTURING PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD”
El Club Asturiano de Calidad convoca este proyecto, cofinanciado por el IDEPA para que de 6 pymes del
Principado de Asturias puedan empezar a aplicar herramientas de Lean Manufacturing que les ayuden a
incrementar su productividad reduciendo despilfarros e ineficiencias. +info

MÁSTER EN DESARROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN
Organizado por la Universidad de Salamanca, en modalidad on-line, se trata de un programa de educación
orientado a la formación profesional de expertos capaces de gestionar políticas, programas y acciones para
el desarrollo emprendedor y la innovación. +info
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NOTICIAS
NUEVA RESIDENCIA EMPRESARIAL NAVES DE ROCES
El Ayuntamiento de Gijón a través del Centro Municipal de Empresas pone a disposición de las jóvenes
empresas del municipio una nueva residencia empresarial. Se trata de cuatro naves industriales, dos de
alrededor de 280 metros cuadrados útiles y otras dos de unos 450.+info

TODOEMPRENDE.ES
La Dirección General de Industria y PYME ha puesto en marcha el portal todoemprende.es, donde se
presentan las medidas desarrolladas a nivel de la Administración General del Estado en el ámbito del
emprendimiento. +info

LA UNIÓN DE COMERCIANTES DE GIJÓN GANADORA DEL PREMIO FUNDETEC 2011
En la categoría de 'Mejor Proyecto de Entidad Sin Ánimo de Lucro destinado a Pymes, Microempresas y
Autónomos' el premio FUNDETEC 2011 ha recaído en la Unión de Comerciantes y Autónomos de Gijón y
Carreño, por su iniciativa 'Comercio Móvil Asturias' en la que han colaborado diversas empresas instaladas
en las residencias empresariales del Centro Municipal de Empresas. +info

RED EMPRENDEVERDE
La Red Emprendeverde es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad para fomentar la creación y
consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente y
canalizar la inversión hacia actividades económicas sostenibles. +info

DOCUMENTO RETOS Y OPORTUNIDADES DEL UNIVERSO DIGITAL MÓVIL EN ESPAÑA
Una investigación de mercado realizada por AMETIC y Accenture muestra las preferencias de los usuarios de
Internet móvil en España. +info

