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EVENTOS
MARTES DE LA INNOVACIÓN “CREATIVIDAD. CÓMO GENERAR IDEAS INNOVADORAS”
27 de Marzo

Organizado por el Club Asturiano de la Innovación, y dentro del ciclo Innovar en la Milla del Conocimiento,
tendrá lugar en las instalaciones del Parque Científico Tecnológico. +info

CONFERENCIA: “LEAN MANAGEMENT: HACIA UN FUTURO DE ALTA COMPETITIVIDAD”
27 de Marzo

Organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias, será
impartida por el D. Luis Cuatrecases en la Escuela Politécnica de Ingeniería. +info

CONFERENCIA: "GOBIERNO DE TI. CASO PRÁCTICO DE IMPLANTACIÓN"
27 de marzo

Dentro del ciclo de Conferencias organizado por itSMF Asturias, tendrá lugar en la Escuela Politécnica de
Ingeniería. La ponencia correrá a cargo de D. José Manuel Amor, de la empresa Intermark it. +info

JORNADA “EL VALOR INTANGIBLE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”
28 de Marzo

Organizada por IDEPA, tendrá lugar en las instalaciones del Parque Tecnológico de Asturias en Llanera y
tendrá como ponente a D. José Luis Sagarduy, de Clarke, Modet &Co.. +info

"EVERNOTE COMO HERRAMIENTA PARA ORGANIZAR INFORMACIÓN Y GESTIONAR TAREAS"
28 de Marzo

La Fundación CTIC organiza este taller práctico en el edificio CRISTASA, dentro del marco de la estrategia del
Principado de Asturias e-Asturias 2012 para el desarrollo de la Sociedad de la Información. +info

XI DESAYUNO EMPRESARIAL ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ASTURIAS
30 de Marzo

Se celebrará en el Hotel NH Gijón a partir de las 9:00h y como invitado contará con el Concejal de Desarrollo
Económico y Empleo, Don Fernando Couto Garciablanco. +info
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CONVOCATORIAS
MISIÓN EMPRESARIAL SILICON VALLEY
Organizado por ICEX en colaboración con la Asociación de Parques Tecnológicos de España, se pretende
reunir a un grupo de empresas instaladas en los distintos parques miembros para realizarla el próximo mes
de junio. El plazo máximo para la inscripción será el 30 de marzo. +info

MISIONES COMERCIALES ORGANIZADAS POR INSTITEX
Durante el mes de abril tendrán lugar dos misiones comerciales: a Marruecos (entre el 23 al 26 de abril) y a
la India (entre el 23 al 28 de abril). +info

6ª EDICIÓN PREMIO EMPRENDEDOR XXI
Convocado por ENISA y “La Caixa”, tiene una dotación económica de 100.000€. Plazo de presentación de
solicitudes abierta hasta el 9 de mayo. +info

32º FERIA DE LA INDUSTRIA Y DE LA MINERÍA DE MIERES
El Consorcio Feria Industrial y Minera de Mieres, como Institución Ferial, convoca una nueva edición, para su
celebración entre los días, 2 al 10 de Junio de 2012. +info

MISIÓN COMERCIAL A CHINA
Organizada por Asturex durante la semana del 21 al 25 de mayo de 2012. Plazo máximo de presentación 30
de marzo. +info

CURSO DESARROLLO DE LA IMAGEN PROFESIONAL A TRAVÉS DEL COACHING
Organizado por ASOCAS, tendrá lugar del 9 al 26 de abril en el Centro Comercial Cívico de Oviedo. +info

I OPEN FUTBOL 7 GIJÓN
Organizado por la empresa especializada en eventos deportivos, Ibérica Events, empresa instalada en una de
las residencias empresariales del Centro Municipal de Empresas de Gijón, tendrá lugar durante las
vacaciones de Semana Santa (días 5,6 y 7 de abril). +info
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NOTICIAS
NUEVO SERVICIO ICEX-NEXT
Este programa sirve de apoyo a la empresa en las distintas fases de su proyecto internacional, tanto en su
iniciación como en su consolidación. Dirigida a pymes españolas que tengan un producto/servicio propio y
competitivo internacionalmente, y que deseen iniciar o consolidar su presencia en mercado exteriores +info

10 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE UN BANCO FINANCIE TU PROYECTO DE I+D
Francisco Suárez García de La Caixa, da algunos consejos prácticos para que un banco financie tu proyecto de
I+D, que dependerá si la financiación es corporativa (basada en la capacidad de pago de la empresa en su
conjunto) o de proyecto (basada exclusivamente en la capacidad de pago del proyecto). +info

PROGRAMA “EL EXPORTADOR”
Aborda en capítulos semanales de televisión, de media hora de duración, temas interesantes para las
empresas con oportunidades en los mercados exteriores. +info

EL GOBIERNO AMPLÍA LA DOTACIÓN DE LAS LÍNEAS ICO
El Consejo de Ministros ha aprobado ampliar a 22.000 millones de euros la dotación de las líneas de
mediación ICO para 2012 y reorientar algunas de ellas, para facilitar la financiación a las empresas, en
particular pymes y emprendedores. +info

NUEVA EDICIÓN DE “CONECTA TU NEGOCIO”
La iniciativa ayudará a los pequeños negocios y tiendas a desarrollar el comercio electrónico con el objetivo
de potenciar el incremento de las ventas, ofreciendo ayuda y soporte técnico en la creación de la tienda
online (plataforma de comercio electrónico y gestor de reservas) de manera gratuita durante 12 meses.+info

