Abril 2018
FECHA

HORA

4-5-10-13-17
y 20-abril

9:00-14:00

ACTIVIDAD
SLACKLINE Avilés Emprendedor
Programa de aceleración de competencias para emprendedores con idea de negocio.

Presentación del Premio "Avilés Empresas" al mejor proyecto
4-abril

13:00-13:30

La iniciativa empresarial más sobresaliente del eMprendaMos Asturias liderado por María
Luisa de MIguel, del SLACKLINE Avilés emprendedor impartido por Jorge López y del
Avilés WEEK END emprendedor coordinado por Fernando Milla, tendrá la oportunidad de
disfrutar de un año de alojamiento gratis con acompañamiento personalizado en el centro
de empresas de La Curtidora. A este premio se pueden presentar todos los proyectos
embrionarios que se desarrollen en Avilés. Plazo de presentación de candidaturas hasta el
viernes 15 de Junio.

Primera Jornada del Avilés Industria5S
9-abril

9:30-12:00

Proyecto de transferencia de conocimiento, orientado a implantar la metodología 5S
(clasificación, orden, limpieza, normalización y disciplina) en empresas que siempre están
buscando áreas de mejora para mantener los patrones de exigencia de sus clientes,
principalmente multinacionales.

¿Cuánto cuesta ser autónomo?
12-abril

9:30-11:30

A la hora de iniciar una actividad por cuenta propia nos asaltan un montón de dudas
¿cuánto me cuesta? ¿Qué impuestos debo de pagar? ¿Puedo facturar sin estar dado de alta
de autónomo? Este taller sirve para desenmarañar el laberinto burocrático que supone
muchas veces el iniciar una actividad por cuenta propia, impartido por Víctor Fernández de
Avilés Empresas.

Pre-estreno de Crónicas Astures
16-abril

18:30

Documental audiovisual de 60 minutos que será emitido por primera vez el día 17 de abril
por la Radio Televisión del Principado de Asturias y se pre-estrena en el salón de actos del
Puerto de Avilés. El tema versará sobre la metamorfosis de Avilés para convertirse en una
ciudad innovadora y atractiva para invertir

Cómo nos afecta la nueva regulación de Protección de Datos
18-abril

10:30-12:30

Taller formativo dirigido a emprendedores y empresas interesadas en adoptar una política
de protección de datos adecuada, en base al nuevo Reglamento Europeo (RGPD) y la Ley
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). El objetivo es mostrar las nuevas
obligaciones en la gestión de información de datos de carácter personal en las empresas.
Imparte PD Abogados, despacho especializado en derecho digital, tecnológico y de
privacidad, que comentará los entresijos de la nueva normativa.

¡Emprender es posible! Fundación Emaús
23-abril

10:0-12:00

Los participantes del curso de formación ocupacional, visitarán las instalaciones, conocerán
los medios y recursos que están a su disposición para emprender y tendrán la oportunidad
de conocer el testimonio empresarial de alguna de las personas que han emprendido en La
Curtidora.

Presencia y posicionamiento web
25-abril

10:30-12:30

25-abril

12:30-13:00

El Servicio de Acompañamiento Tecnológico (SAT) de La Curtidora nos explicará
cómo•utilizar las herramientas Google Search Console y Analytics, de modo que podamos
tener información objetiva sobre cómo analiza Google nuestra web para detectar
problemas, saber cómo llegan los usuarios a nuestra web y analizar su comportamiento
dentro de la misma (qué páginas visitan, cuanto tiempo, cómo navegan, porqué no llegan a
las páginas principales, etc.)..

Programa Avilés Ser Emprendedor
Programa radiofónico mensual que promociona las actividades que Avilés realiza con sus
empresas y emprendedores.

Inscripción al CLINIC 2018
Hasta el 31 de
mayo

-

Programa de alto rendimiento orientado a la capacitación de jóvenes en emprendeduría,
entrenar talento y facilitar liderazgo. Se celebrará del lunes 3 al viernes 14 de septiembre,
12 intensos días de entrenamiento competencial emprendedor. Sus sedes son: Avilés, Los
Oscos y Gijón. La participación es totalmente gratuita.

