Junio 2018
FECHA

HORA

ACTIVIDAD
LA INDUSTRIA: Retos y perspectivas

1-junio

9:00-14:00

Foro de análisis y reflexión sobre la realidad de la industria, donde se debatirán los grandes
retos que debe asumir para adaptarse a la nueva realidad económica y consolidar un
proceso de industrialización que nos permita sentar las bases del nuevo modelo para
Europa. Un modelo industrial comprometido con la investigación y la innovación
productiva, con la centralidad del capital humano y la mejora de los entornos laborales,
con la sostenibilidad medioambiental y la internacionalización comercial.

III Feria de Empleo: PICE
7-junio

9:00-15:00

Organizado por la Cámara de Avilés, en el marco de su Programa Integral de Cualificación
y Empleo (PICE), tercer evento que nació con la vocación de ser un lugar de encuentro
entre potenciales empleadores y jóvenes menores de 30 años en busca de nuevas
oportunidades laborales. Un lugar donde se puede presentar el CV a empresas y agencias
de colocación, así como inscribirte en programas de inserción de empleo y
emprendimiento.

¿Cuánto cuesta ser autónomo?
7-junio

11:00-12:30

8-junio

9:00-10:30

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 Ana Cadrecha de
Avilés Empresas.

Desayuno de Primavera
Acto de presentación pública de las empresas que se han instalado en La Curtidora durante
el primer semestre del año.

Gestión de costes para principiantes
12-junio

9:30-14:30

14-junio

17:00-20:30

En este taller aprenderemos a identificar nuestros costes, así como a ordenarlos y
clasificarlos, para obtener información que nos permita tomar decisiones. Además, con
toda la información obtenida en los pasos anteriores, crearemos una herramienta de
gestión, que nos facilite información sobre la marcha de nuestro negocio sin depender de la
contabilidad externa, aprendiendo a tomar decisiones en base a los datos. Cada
participante creará la herramienta de gestión adaptada a su proyecto particular. Imparte:
Nuria Torviso.

AJE Somos Vanguardia
Congreso de los jóvenes empresarios de Asturias.

5S FORMACIÓN3

22-junio

9:00-14:00

27-junio

12:30-13:00

Inicio de la tercera fase del 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. Esta vez amparadas por: ALCOA,
ArcelorMittal, AZSA, DuPont, Saint-Gobain y ThyssenKrupp, las empresas avilesinas
Contratas Mota (movimiento de tierras), SERGON (montaje y embalaje de parabrisas de
automoción), Plata Servicios (logística y servicios auxiliares), PEMESA (reparación y
mantenimiento de válvulas), Galvanizados Avilés (planta de galvanizado) y Jofrasa
(servicios de limpieza), están implantando este sistema de gestión que se perfila como uno
de los más eficaces por sus resultados inmediatos. Un directivo y un implantador del
sistema de cada una de estas empresas participará en el proyecto que se inició en abril.

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

