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ARTÍCULOS PARA HOY
22.03.2010 ESPECIALIZACIÓN

DieDe centra su actividad en el proceso de estampación en caliente
DieDe Die Development S.L., empresa vizcaína que centra su actividad en la investigación, el desarrollo y la comercialización de todo tipo de
utillajes relacionados con la deformación de chapa, y especialmente con la estampación en caliente, ha completado su primer ejercicio con una
“muy buena” aceptación en el mercado de la automoción. Con proyectos de I+D+i desarrollados durante los últimos meses para clientes como
Honda-Reino Unido o Gestamp, este en Bizkaia, la firma sigue apostando por un plan de negocio que contempla la generación de veinte empleos
directos en un periodo de dos años y, aunque hoy en día muy volcada en el sector de la automoción, no descarta poder llegar a otros como la
aeronáutica o las energías renovables.
22.03.2010 COMPETITIVIDAD

Spri crea el Programa Compite-Iniciativas
Spri ha puesto en marcha el Programa Compite-Iniciativas para incentivar la mejora de la competitividad de las empresas vascas. Con esta
iniciativa, pretende facilitar el establecimiento de colaboraciones y redes de cooperación, con el objetivo de movilizar a las empresas para que
inicien procesos de mejora de la competitividad.
22.03.2010 ACUERDO

BBK y Cecobi lanzarán una línea de financiación de 90 millones para el comercio
Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) y el Consejo Empresarial de Comercio de Vizcaya (Cecobi) han firmado un acuerdo por el que la caja de ahorros
habilita una línea especial de financiación de 90 millones de euros para los comercios adheridos, a los que ofrece condiciones preferentes.
22.03.2010 LIDERAZGO

“Es importante innovar haciendo las cosas de forma diferente para obtener resultados diferentes”
Guillermo Ulacia (Presidente de Innobasque) y Andoni Zubizarreta (Vicepresidente de Makeateam) participaron el pasado día 18 de marzo en la
jornada ‘EL LIDER EN LAS ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI. Cómo afrontar el futuro inmediato’ que ha tenido lugar en el Palacio
Euskalduna y que ha sido organizada por CEBEK en colaboración con el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de
Bizkaia, según informó CEBEK en una nota de prensa.
22.03.2010 RECONOCIMIENTOS

LKS, en colaboración con el equipo holandés KCAP, ganadora del concurso internacional de ideas para la
regeneración de la Bahía de Pasaia (Gipuzkoa)
El jurado eligió por unanimidad la propuesta de LKS-KCAP entre las 4 presentadas por los equipos seleccionados en el marco del concurso
internacional de ideas convocado por Gipuzkoa Aurrera para la redacción del Masterplan de la Bahía de Pasaia, según informó la empresa en un
comunicado emitido recientemente.
22.03.2010 ACUERDO

AZTI-Tecnalia y el IRTA aunarán sus capacidades en investigación alimentaria y pesquera
Los directores generales de AZTI-Tecnalia, Rogelio Pozo y del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), D. Josep Maria Monfort,
firmaron el pasado día 18 de marzo un acuerdo marco de colaboración en la sede de AZTI-Tecnalia de Derio (Bizkaia), cuyo objetivo es sumar y
complementar las capacidades tecnológicas de ambas organizaciones en el ámbito de la investigación e innovación alimentaria y pesquera, con
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el fin de poder acometer proyectos de I+D+i en el desarrollo de nuevos productos y la transferencia de los mismos al mercado.
22.03.2010 SEGURIDAD INFORMÁTICA

Nextel S.A. organiza un desayuno tecnológico sobre “Seguridad en uso de aplicaciones, datos y navegación Web”
Nextel S.A., empresa de Ingeniería y Consultoría IT especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la
información, anunció en un comunicado que organiza el desayuno tecnológico sobre “Seguridad en uso de aplicaciones, datos y navegación
Web” con sus partners tecnológicos Imperva, empresa especializada en seguridad, y Palo Alto Networks, fabricante de cortafuegos de nueva
generación.
22.03.2010 COYUNTURA

Monte de Piedad de Kutxa aumentó un 30% el saldo de créditos por la crisis
22.03.2010 AERONÁUTICA

HEGAN ayuda a impulsar la internacionalización de sus empresas asociadas con una misión comercial a Brasil
22.03.2010 SERVICIOS TIC

Ibermática impulsa un proyecto de 'inteligencia artificial' para prevenir y diagnosticar el cáncer de mama
22.03.2010 FICHAS TÉCNICAS (AYUDAS Y SUBVENCIONES)

Convocadas las ayudas del Programa Compite Iniciativas para la mejora de la competitividad en las empresas del
País Vasco, hasta el próximo día 31 de diciembre de 2010
22.03.2010 FICHAS TÉCNICAS (AYUDAS Y SUBVENCIONES)

Ayudas para la integración de los productores de patata en la Entidad de Previsión Social Voluntaria de la Patata
denominada "Fondo de Compensación para la Patata de Álava"
22.03.2010 FICHAS TÉCNICAS (CONVENIOS COLECTIVOS)

Revisión salarial del convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito; revisión del convenio
estatal de agencias de viajes; II Acuerdo Colectivo marco para la acuicultura marina nacional
22.03.2010 FICHAS TÉCNICAS (CONVENIOS COLECTIVOS)

Tablas salariales del convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados,
elaborados, salazones, aceites y harinas de pescados y mariscos
22.03.2010 FICHAS TÉCNICAS (AYUDAS Y SUBVENCIONES)

Se convocan subvenciones para el fomento de la difusión, comercialización y distribución de libros españoles en el
extranjero; se convocan subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas
22.03.2010 MISIÓN COMERCIAL

Ingeteam participará esta semana en la misión empresarial a Brasil organizada por el Gobierno Vasco
AGENDA PARA HOY
22.03.2010 Exposición en el marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible (Vitoria-Gasteiz)

El Ente Vasco de la Energía participa activamente en la Semana Europea de la Energía Sostenible mediante una serie de exposiciones
divulgativas simultáneas en las tres capitales vascas, donde se mostrarán elementos relacionados con la energía como, por ejemplo, diferentes
tecnologías de aprovechamiento energético y elementos para el ahorro de energía y la eficiencia energética.
22.03.2010 Exposición en el marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible (Bilbao)

El Ente Vasco de la Energía participa activamente en la Semana Europea de la Energía Sostenible mediante una serie de exposiciones
divulgativas simultáneas en las tres capitales vascas, donde se mostrarán elementos relacionados con la energía como, por ejemplo, diferentes
tecnologías de aprovechamiento energético y elementos para el ahorro de energía y la eficiencia energética.
22.03.2010 Barnetegi Tecnológico: "Descubra el valor estratégico de las Nuevas Tecnologías". - Lehiberri.

El Barnetegi Tecnológico está diseñado para grupos de 12 gerentes o directivos de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de
actividad, con la finalidad de transmitir el valor de las TICs, combinarlo con las visiones de los participantes, producir sinergias, ideas,
proyecciones y decidir las líneas de movimiento estratégico de las organizaciones.
22.03.2010 Curso "Cómo posicionarse en Internet"

La Cámara de Gipuzkoa organiza esta actuación formativa.
22.03.2010 Curso "La implicación de las personas en los procesos organizativos"

Los asistentes conocerán Conocer el problema de la implicación de las personas en los objetivos estratégicos. También conocerán las variables
organizativas que limitan y/o favorecen la implicación de las personas. Asimismo conocerán cuáles son las principales palancas de intervención y
cómo se pueden desarrollar. La actuación formativa será impartida por Mondragon Unibersitatea.
22.03.2010 Curso "Poder sin Límite en las Ventas"

Curso diseñado para profesionales de la venta, donde se aprenderán las herramientas más avanzadas en psicología humana aplicada a este
campo; PNL (Programación Neurolingüistica) e Inteligencia Emocional, así como las herramientas de Comunicación Eficaz y Gestión Personal de
las Relaciones Humanas.
22.03.2010 Jornada "Morosidad empresarial: prevención y recuperación de impagados"

Caja Vital Kutxa organiza esta jornada, en colaboración con Landwell-PriceWaterhouseCoopers. Un grupo de abogados y asesores fiscales
analizará desde un punto de vista práctico los distintos aspectos jurídico-tributarios relacionados con la morosidad, como la prevención de la
morosidad, presentando herramientas y técnicas jurídicas para hacer frente a los impagos. Asimismo, se hará hincapié en las implicaciones
fiscales de las situaciones de morosidad; la situación de un deudor en Concurso de Acreedores, bien sea en un Concurso Necesario o Concurso
Voluntario; y el tratamiento procesal de las situaciones de insolvencia de los Juzgados Mercantiles.

22/03/2010

© 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.

22/03/2010

