prensa imedia
De:

Virginia Frutos [vfrutos@imediapr.es]

Enviado el: viernes, 05 de marzo de 2010 10:36
Para:

'prensa imedia'

Asunto:

RV: Boletin de Noticias de Nueva GestiXn Euskadi

Nextel!!
De: NuevaGestiXn.com Euskadi [mailto:nuevagestion@nuevagestion.net]
Enviado el: viernes, 05 de marzo de 2010 10:32
Para: vfrutos@imediapr.es
Asunto: Boletin de Noticias de Nueva GestiXn Euskadi

BOLETÍN DE NOTICIAS
La actualidad empresarial de Euskadi al día
Boletín Nº 811

Viernes, 05 de marzo de 2010

ARTÍCULOS PARA HOY
05.03.2010 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Las Cámaras del País Vasco suman 34 acciones exteriores para 2010
Los responsables de las Cámaras de Comercio de Bilbao, Gipuzkoa y Alava han programado para este año 2010 un total de treinta y cuatro
acciones con las que pretenden facilitar la promoción exterior de las empresas vascas. Dicha iniciativa cuenta con el apoyo del departamento de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Ejecutivo autonómico y su finalidad es aumentar unas exportaciones que superaron los siete mil
millones de euros, según el último dato recogido en el boletín de Coyuntura que los gestores de esas mismas Cámaras presentaron el pasado
septiembre.
05.03.2010 ASAMBLEA GENERAL

El Clúster del Transporte de Euskadi desarrolla 10 proyectos de I+D con una inversión de más de 22 millones en
2009
El Clúster del Transporte y la Logística de Euskadi desarrolló en 2009 un total de 10 proyectos de I+D en los que participaron más de 30 socios,
un tercio de los asociados, y que sumaron una inversión de más de 22 millones de euros.
05.03.2010 AUTOBUSES Y AUTOCARES

Irizar invierte 8 millones en una nueva planta en India
El fabricante autobuses y autocares Irizar ha inaugurado una nueva planta de producción en la localidad de Viralimalai, en India, para lo que ha
realizado una inversión de ocho millones de euros, informó ayer la compañía en un comunicado.
05.03.2010 DISTINCIONES

Lombera de Carranza, S.L. obtiene el el Premio Enkarterri Hoberantz
Lombera de Carranza, S.L. ha sido reconocida con el Premio Enkarterri Hoberantz, organizado por la Mancomunidad de Encartaciones y el
Centro San Viator de Sopuerta y que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, Enkartur, SPRI, ADR Enkarterrialde y la
Cámara de Comercio de Bilbao, según anunció el Centro San Viator en una nota de prensa emitida ayer.
05.03.2010 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Informática de Euskadi consigue la certificación ISO 20000
Informática de Euskadi, empresa que presta servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones, de Outsourcing y de
Consultoría, ha obtenido la certificación de conformidad con "UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnología de la Información. Gestión del servicio",
según informó Nextel S.A en una nota de prensa emitida ayer.
05.03.2010 ADJUDICACIÓN

Ikusi se adjudica un proyecto para ampliar el sistema de identificación de vehículos y conductores del Puerto de
Barcelona
La Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) ha adjudicado a Ikusi el proyecto de ampliación del sistema de gestión de tráfico basado en la
identificación de vehículos y conductores que permitirá el control en tiempo real y el registro tanto del acceso de personas como de los vehículos
a las instalaciones portuarias. El proyecto, que será realizado en UTE con la empresa Construcciones Castillo Pescador, que se hará cargo de la
obra civil, asciende a 1,79 millones de euros, según informó la empresa en una nota de prensa emitida ayer.
05.03.2010 PREMIOS

05/03/2010

A&B Laboratorios de Biotecnología recibe un nuevo galardón en los Premios Europeos de Medio Ambiente 20092010
Los Príncipes de Asturias entregaron el pasado día 3 de marzo en Madrid los Premios Europeos de Medio Ambiente que cada 2 años concede la
Fundación Entorno, en colaboración con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno Español, a aquellas empresas
que demuestran un compromiso firme con el desarrollo sostenible. A&B Laboratorios de Biotecnología ha obtenido un Accésit, esto es, una
mención de honor, en los Premios Europeos de Medio Ambiente en la Sección Española, en la categoría de Producto para el Desarrollo
Sostenible, según informó la empresa en una nota de prensa.
05.03.2010 JORNADA TÉCNICA

"Conviene alinear Euskadi con las políticas europeas en transporte para fomentar la internacionalización"
El director de Transportes del Gobierno vasco, Josu Benaito, abogó ayer por alinear a Euskadi con las políticas europeas de transporte, "en las
que muchas empresas ya están trabajando", para lograr que las estructuras logísticas vascas "sean más seguras", que los operadores logísticos
sean "competitivos" y las empresas mejoren la gestión de sus procesos de internacionalización.
05.03.2010 EVENTOS

AIC acoge en junio el Congreso Europeo Automotive News Europe, que reunirá a 350 profesionales del sector de
automoción
AIC-Automotive Intelligence Center acogerá el 22 y 23 de junio el Congreso Europeo ANE-Automotive News Europe, que reunirá a 350
profesionales del sector de automoción, según anunció la fundación vizcaína en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra (Suiza).
05.03.2010 INFRAESTRUCTURA

Colocada la primera piedra del nuevo centro de Bic Berrilan en el Parque Tecnológico de San Sebastián
El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, presidió ayer el acto de colocación de la primera piedra del nuevo edificio que el Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Gipuzkoa, Bic Berrilan, abrirá en 2011 en el Parque Tecnológico de San Sebastián, con un coste de 7 millones.
05.03.2010 MOBBING

Por primera vez el código penal incluirá un artículo específico para el acoso moral en el trabajo
Por primera vez, el Código Penal incluirá dos artículos referentes al acoso moral en el trabajo y al acoso inmobiliario. Este proyecto, que se
encuentra en tramitación parlamentaria en estos momentos, será aprobado presumiblemente en julio y puesto en vigor en octubre de este mismo
año. Una novedad que se da a conocer en las Jornadas “Puntos Críticos en la tutela frente al Acoso Moral” que se celebran entre ayer y hoy de
la mano del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia.
05.03.2010 EFICIENCIA ENERGÉTICA

Niessen presenta un decálogo de consejos para lograr un consumo responsable en el hogar y en terciario
En el marco del Día de la Eficiencia Energética, Niessen, fabricante de referencia en España de soluciones eléctricas y de automatización,
presentó ayer un decálogo de consejos para lograr un consumo responsable en el hogar y en terciario, según informó la empresa en una nota de
prensa.
05.03.2010 COMPETENCIA E INNOVACIÓN

"Las empresas vascas deben abandonar las reticencias para cooperar con otras compañías o agentes"
05.03.2010 FICHAS TÉCNICAS (AYUDAS Y SUBVENCIONES)

Convocatoria y bases reguladoras de las ayudas a las empresas guipuzcoanas en el marco del Plan Anticrisis
05.03.2010 FICHAS TÉCNICAS (AYUDAS Y SUBVENCIONES)

Convocadas las ayudas del Programa «Itinerarios de competitividad e innovación», hasta el próximo día 31 de
diciembre
05.03.2010 FICHAS TÉCNICAS (AYUDAS Y SUBVENCIONES)

Convocadas las ayudas del Programa «Ayudas financieras a la inversión (AFI)», hasta el próximo día 15 de
octubre
05.03.2010 FICHAS TÉCNICAS (CONVENIOS COLECTIVOS)

Revisión salarial del III Convenio colectivo de cadenas de tiendas de conveniencia; convenio colectivo estatal de la
industria azucarera
AGENDA PARA HOY
05.03.2010 Presentación de los resultados de Naturgas Energía en 2009

Naturgas Energía presentará hoy sus resultados económicos y de negocio correspondientes al año 2009. Al acto asistirán el presidente de la
compañía, Manuel Menéndez, y el consejero director general, Fernando Bergasa.
05.03.2010 Convenio Mondragon Unibertsitatea – Ayuntamiento de Irun

El alcalde de Irun, Jose Antonio Santano, y el Rector de Mondragon Unibertistatea, Iosu Zabala, ofrecerán una Rueda de Prensa para firmar un
convenio de colaboración para revitalizar Irun y el entorno de Bidasoa. El objetivo del acuerdo es promover nuevos proyectos empresariales en la
comarca mediante el impulso de la innovación y el conocimiento a través del desarrollo de la universidad en la comarca.
05.03.2010 Entrega de los Premios a la Industria y la Empresa de Servicios de Gipuzkoa

El lehendakari, Patxi López, presidirá la entrega de los XVIII Premios a la Industria y a la empresa de servicios de Gipuzkoa.
05.03.2010 Clausura del Master en Gestión de Empresas y Master en Marketing de la UPV/EHU

Hoy se celebrará el acto de Clausura de la XXI edición del Master en Gestión de Empresas y la XX edición del Master en Marketing de la
UPV/EHU.
05.03.2010 Desayuno Tecnológico: Proyecto Objetivo 15: Equilibrio de Género en los Consejo de Administración

Los asistentes conocerán el "Proyecto Objetivo 15: Equilibrio de Género en los Consejo de Administración". La jornada también pretende
impulsar un grupo que fomente la participación de las directivas de los parques tecnológicos.

05/03/2010

© Nueva Gestión | Darse de alta

| Darse de baja | Aviso Legal | Política de Privacidad

Este mensaje le ha sido enviado porque usted ha solicitado recibir el servicio "Boletín de Noticias" de Nueva Gestión.com.
Le recordamos que en cualquier momento puede cancelar su suscripción al servicio de Boletín de Noticias desde la página de
Nueva Gestión.com o haciendo click sobre el enlace que se incluye en este boletín.

05/03/2010

