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ARTÍCULOS PARA HOY
08.06.2010 GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA

‘Ekomanager’: nuevo sistema para la gestión medioambiental y energética
08/06/2010 - CIMAS Consultoría en Innovación y Medioambiente (Grupo CMAE), con sede en Bilbao, y la ingeniería guipuzcoana de Aretxabaleta
ARITU Sociedad Cooperativa han desarrollado una nueva herramienta para el seguimiento y mejora de la gestión medioambiental y energética,
que se emplea en la medición, control y gestión de indicadores.
08.06.2010 NUEVA SOCIEDAD

Kutxa y la Cámara de Guipúzcoa acompañan a las pymes en su salida al exterior
08/06/2010 - Kutxa y la Cámara de Guipúzcoa han creado una nueva sociedad, denominada Kufinex, para apoyar a las pymes en sus procesos
de internacionalización ya que ambas entidades creen necesario que las empresas del territorio intensifiquen su presencia en mercados como la
India, China, Brasil o México.
08.06.2010 ACUERDO

AIC y la Universidad de Ohio desarrollarán conjuntamente nuevos sistemas de propulsión de vehículos
08/06/2010 - Automotive Intelligence Center (AIC) y la Ohio State University Research Foundation-Center for Automotive Research (OSU-CAR)
han firmado un acuerdo de colaboración para buscar espacios conjuntos de cooperación, fundamentalmente, en aspectos de investigación
relacionados con los nuevos sistemas de propulsión en vehículos como los eléctricos.
08.06.2010 SIDERURGIA

Gerdau Sidenor participa en 27 proyectos de la Comisión Europea para la investigación del acero
08/06/2010 - La empresa siderúrgica Gerdau Sidenor participará, durante este año, en un total de 27 proyectos dentro del programa de
investigación en acero y carbón (RFCS) de la Comisión Europea.
08.06.2010 "KIROZAINBIDE"

Celebrado el 7º Encuentro Buenas Prácticas sobre Innovación
08/06/2010 - Nextel, Eroski S. Coop., Caja Laboral, Hospital Galdakao Usansolo Ospitalea, Ekintza Ikastola y EUSKALTEL presentaron sus
buenas prácticas sobre Innovación dentro del Encuentro anual del Club 400, que reúne a las empresas más avanzadas en gestión en Euskadi,
que han alcanzado la Q plata o Q oro.
08.06.2010 FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

La VII Feria Bioterra, en Ficoba, recibe más de 9.000 visitantes, un 9% más que el año pasado
08/06/2010 - La séptima edición de la Feria de Productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y Consumo Responsable, Bioterra,
celebrada desde el pasado viernes hasta ayer en el recinto ferial Ficoba de Irún (Gipuzkoa), recibió más de 9.000 visitantes, lo que supone un 9
por ciento más que el pasado año.

08.06.2010 JORNADA

Los comerciantes de Vitoria-Gasteiz practicarán la innovación de la mano de un experto internacional - 08/06/2010
Más de 70 empresarios, directores y gerentes de comercios alaveses participará el próximo miércoles día 9 de junio en la Jornada de Creación e
Innovación Comercial, una iniciativa de Gasteiz On, apoyada y financiada por Caja Vital Kutxa, que será dirigida por Lluis Martínez-Ribes -uno de
los principales expertos mundiales en materia de innovation retail (venta al público)- y cuyo objetivo es inducir en el sector de nuestra ciudad una
dinámica de progreso que vaya más allá de la idea de mejora para encarar el futuro con el planteamiento claro de que “la tienda es el punto de
llegada, no de salida de la innovación”, según informan los organizadores de la iniciativa en una nota de prensa.
08.06.2010 GESTIÓN DE MARCA

El Kursaal de San Sebastián acoge el jueves la 'V Jornada de Branding Aquí y Ahora' - 08/06/2010
El Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián acogerá este jueves la 'V Jornada de Branding Aquí y Ahora' en la que tomarán parte
reconocidos especialistas en la materia y que este año girará en torno al epígrafe '¿Somos los vascos buenos vendedores?'.
08.06.2010 EVENTO

El próximo día 10 de mayo se celebrará Conversion Thursday - Euskadi - 08/06/2010
08.06.2010 CONVOCATORIA

Bilbao acogerá mañana un desayuno de trabajo con Patxi López, lehendakari del Gobierno Vasco - 08/06/2010
08.06.2010 JOSEBA BARRENA, DIRECTOR GENERAL DE CAJA VITAL KUTXA

Atajar la morosidad empresarial - 08/06/2010
08.06.2010 FICHAS TÉCNICAS (CONVENIOS COLECTIVOS)

Convenio estatal para las industrias de frío industrial; tabla salarial para 2010 del convenio colectivo estatal de
empresas de trabajo temporal; convenio estatal de despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales
08.06.2010 TELECOMUNICACIONES

Nextel celebra el 10 de junio en Bilbao su primera jornada tecnológica del año bajo el título "Check Point" 08/06/2010
Nextel S.A., empresa de Ingeniería y Consultoría IT especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la
información, celebrará el 10 de junio en Bilbao su primera jornada tecnológica del año bajo el título "Check Point".
08.06.2010 CONGRESO ISPIM

El XXI Congreso de la Red Internacional ISPIM reúne en Bilbao a más de 400 personas expertas en gestión de la
innovación

AGENDA PARA HOY
08.06.2010 Entrega de los Premios Internacionales ESI a la Excelencia en Software

Los ganadores de los premios serán anunciados durante la Ceremonia de entrega de los Premios Internacionales ESI a la Excelencia en en
Software. ESI otorgará sus premios a las organizaciones que hayan demostrado su Excelencia en Software en cualquier lugar del mundo.
08.06.2010 Fiesta del sector de la hostelería en Gipuzkoa

La Asociación Hostelería Gipuzkoa celebrará su tradicional fiesta del sector. Asistirán el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, la directora
de Turismo del Gobierno vasco, Isabel Muela, el concejal donostiarra de Fomento, Enrique Ramos, y los presidentes de la Real Sociedad, Jokin
Aperribay, y Lagun Aro Gipuzkoa Basket, Gorka Ramoneda.
08.06.2010 Jornada: Iniciador País Vasco

La Cámara de Álava, Nabunbu Digital Business y Dromo organizan esta jornada, dirigida tanto a quienes tienen una idea de negocio o están en
proceso de creación de su empresa, como a quienes ya la hayan creado, y también a todas aquellas personas con inquietud por el mundo del
emprendizaje.
08.06.2010 Jornada "ornada Certificación electrónica, Firma y Facturación Digital"

objetivo de este seminario es fomentar el empleo de la facturación electrónica mediante la difusión de los beneficios que ofrece y la aplicación
práctica en las empresas, y demostrar a las pequeñas y medianas empresas como se pueden beneficiar de la facturación electrónica.
08.06.2010 Conecta tu comercio a Internet

Taller organizado por la Cámara de Comercio de Bilbao en colaboración con la delegación de Ermua.

08.06.2010 Talleres en Relaciones Laborales

Se estudiarán aspectos relacionados con obligaciones legales, bonificaciones y ayudas a las empresas, responsabilidad social.
08.06.2010 Barnetegi Tecnológico: "Descubra el valor estratégico de las Nuevas Tecnologías

El Barnetegi Tecnológico está diseñado para grupos de 12 gerentes o directivos de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de
actividad. El formato intensivo del Barnetegi Tecnológico y su organización en un entorno aislado para aprovechar al máximo el tiempo disponible,
están especialmente pensados para 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.

© 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.

