De: "NuevaGestión.com Euskadi" <nuevagestion@nuevagestion.net>
Asunto: Boletin de Noticias de Nueva Gestión Euskadi
Fecha: 30 de enero de 2013 08:03:58 GMT+01:00
Para: <acosta@nextel.es>
Responder a: <nuevagestion@nuevagestion.net>

BOLETÍN DE NOTICIAS
La actualidad empresarial de Euskadi al día
Boletín Nº 1363

Miércoles, 30 de enero de 2013

ARTÍCULOS PARA HOY
30.01.2013 30.01.2013.- INFORME

El número de pensiones sube en Euskadi un 1,6% en enero
se mantiene como la comunidad autónoma con mayor importe medio, en el entorno de los 1.050 euros, según los datos hechos públicos por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
30.01.2013 30.01.2013.- DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Las ventas del comercio minorista vasco caen el 9,3%
La caída en las ventas se situó por debajo de la reducción media del Estado, que fue del 10,2 por ciento en el último mes del año y del 6,8 por
ciento de media a lo largo del ejercicio
30.01.2013 30.01.2013.- INTERNACIONALIZACIÓN

Ingeteam abre filiales en India y Sudáfrica
Las nuevas delegaciones estarán orientadas principalmente al sector de la energía renovable; fotovoltaica, solar térmica y eólica.
30.01.2013 30.01.2013.- ALIMENTACIÓN

Eroski asegura que sus hamburguesas no presentan riesgos para la salud
Esta declaración se produce tras detectar la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) carne de caballo en dos de veinte hamburguesas
frescas envasadas de venta en supermercados de Eroski Basic y Alipende
30.01.2013 30.01.2013.- COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Gestionar la edad en las organizaciones incide en la competitividad empresarial
Así se puso de manifiesto durante la jornada „La gestión de la edad en las organizaciones‰, organizada por Innobasque-Agencia Vasca de la
Innovación en la sede de Eudel en Bilbao.
30.01.2013 30.01.2013.- INTERNACIONALIZACIÓN

GAIA-Cluster TEIC apuesta por Latinoamérica en su Plan de Promoción Exterior
Contempla en este año más de una decena de misiones comerciales, viajes institucionales y misiones comerciales inversas para facilitar a sus
262 empresas asociadas la búsqueda de oportunidades en mercados exteriores.
30.01.2013 I+D+I

Nextel lidera el consorcio español del proyecto europeo SEED4C
Aportará las bases para la definición e implementación de plataformas seguras en la „nube‰ y que cuenta con un presupuesto a nivel europeo
de más de 10 millones de euros.
30.01.2013 30.01.2013.- NUEVAS TECNOLOGÍAS

Sein firma un acuerdo estratégico con NTT Europe como socio tecnológico para Euskadi y Navarra
El acuerdo tendrá como objetivo principal proporcionar servicios de comunicaciones a las empresas de este área geográfica que hayan llevado a
cabo un proceso de internacionalización en el continente asiático.

AGENDA PARA HOY
30.01.2013 Google+: mucho más que una red social

Descubre cómo usar Google+ para mejorar la presencia de tu negocio en el omnipresente ecosistema Google

30.01.2013 Jornada de Derecho Concursal con Aner Uriarte, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao

Se tratarán temas relacionas con los aspectos Laborales y Fiscales del Procedimiento Concursal y, también, se ofrecerán las claves para la toma
de decisiones en un entorno difícil y cambiante como el que se concurre en una empresa que ha convocado a concurso de acreedores
30.01.2013 Portugal: Oportunidades de Negocio e Inversión

La Cámara de Comercio de Bilbao, en colaboración con la Embajada de Portugal en España, organiza esta jornada en la que se hablará sobre
Portugal como mercado y como destino de inversión
30.01.2013 Expresión corporal y liderazgo

Los participantes descubrirán la importancia de la corporalidad y el lenguaje no verbal (LNV) a la hora de comunicarse e influenciar en los demás,
entrenarán con técnicas teatrales mejorando su auto-conocimiento y el impacto que su expresión corporal puede causar en los demás.
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