SERVICIOS para EMPRESAS ASOCIADAS
La Federación Asturiana de Empresarios tiene como objetivo primordial atender a las necesidades de
nuestras asociaciones y empresas. Este documento describe los principales servicios que nuestras
empresas asociadas reciben en la actualidad. Un amplio abanico de posibilidades que facilitan el flujo de
información y la toma de decisiones. Si no encuentras dentro del mismo solución o cobertura a tus
demandas, ¡CUÉNTANOSLO!

Innovación
Te informamos puntualmente sobre los programas de apoyo a las actividades de investigación, desarrollo
e innovación promovidos por las distintas Administraciones regional, nacional y europea.
Te ayudamos en la identificación de proyectos, en la búsqueda de socios y en la interlocución con los
organismos gestores de las ayudas.

Financiación y ayudas
Te informamos sobre las diferentes líneas de financiación que pueden interesarte y te apoyamos en la
tramitación de ayudas y subvenciones.
Como agente colaborador del ICO, te asesoramos sobre sus instrumentos de financiación a disposición
de las empresas.

Creación, consolidación y crecimiento empresarial
Ayudamos y asesoramos a los emprendedores que quieren poner en marcha su negocio.
Tramitamos la constitución de empresas por vía telemática (autónomos, SL)
Ponemos en contacto a empresarios que quieren vender o traspasar su empresa, y emprendedores y
otros empresarios que pretenden comprar o continuar con la actividad. Programa de TRANSMISIÓN DE
EMPRESAS.
Te prestamos apoyo en los procesos de crecimiento (orgánico o inorgánico) ayudándote a desarrollar el
plan de crecimiento de tu empresa. Conoce nuestra iniciativa INCREASE.
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Internacional
Te prestamos información y apoyo en materia de legislación, cooperación, financiación, búsqueda de
socios comerciales o tecnológicos en Europa, de forma personalizada, al pertenecer a la European
Enterprise Network.
Te ponemos en contacto con diferentes agentes que te proporcionarán la información más útil sobre
comercio exterior: instituciones y programas de apoyo, actividades internacionales, oportunidades de
negocio, contactos…
Ponemos a tu disposición una extensa red de empresarios asturianos en América Latina, englobados en
la confederación CEAM.
A través de nuestra red de contactos en Bruselas, con la Comisión Europea y otras instituciones de carácter
empresarial, podemos facilitarte el acceso a personas clave y apoyarte en la elaboración de agendas y
reuniones.

Medioambiente
Te ayudamos a cumplir con la legislación medioambiental que pueda afectar a tu empresa.
Seleccionamos para ti toda la información medioambiental que pueda resultar relevante y de actualidad:
novedades legislativas, planes y programas, ayudas y subvenciones, etc.

Prevención de riesgos laborales
Te informamos sobre las novedades legislativas, ayudas y eventos relacionados con la prevención de
riesgos laborales que puedan ser de tu interés.
Te prestamos asesoramiento y soporte técnico para la puesta en marcha de tus iniciativas en prevención,
para la mejora de tu gestión preventiva, y para que cumplas con tus obligaciones y responsabilidades,
pero NO somos un servicio de prevención ajeno.

Formación y empleo
Te ofrecemos a través de nuestra agencia de colocación y la bolsa de empleo on-line, una búsqueda de
perfiles adecuados a las necesidades de tu empresa, así como asesoramiento a lo largo de toda la
intermediación.
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De manera anual programamos un completo plan formativo, orientado a las necesidades que las
empresas nos trasladan, en temas como internacionalización, innovación, habilidades directivas, gestión
empresarial, logística, etc.
Formamos y asesoramos a demandantes de empleo según los requerimientos de las empresas, para
favorecer la adecuación de la oferta a la demanda.

Promociones y convenios
Puedes beneficiarte de importantes descuentos y ventajas en la contratación de servicios de entidades
bancarias, hoteles, seguros de salud, seguros por incapacidad, energía, propiedad industrial e intelectual,
protección de datos, etc. Conoce todos nuestros convenios.

Asesoramiento laboral, fiscal y mercantil
Te ofrecemos asesoramiento especializado y orientación en materias fundamentales para las empresas:
laboral, fiscal y mercantil. Un primer informe o valoración con técnicos propios y el apoyo externo, a
mayores, de los mejores profesionales.
Recopilamos, tratamos y te enviamos a demanda, la información de mayor interés empresarial en estas
materias.
Disponemos de un servicio de resolución extrajudicial de conflictos colectivos (SASEC), a tu disposición.

Análisis económico
Seleccionamos, tratamos y te enviamos la información socioeconómica más relevante: informes sobre
coyuntura económica y laboral, tejido empresarial, financiación, cuentas y políticas públicas, etc.

Comunicación
Te ayudamos en las relaciones de tu empresa con los medios de comunicación.
Difundimos tus noticias y comunicados a través de nuestra web, boletines y redes sociales.
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Instalaciones
Disponemos de salas, espacios de reuniones y aulas equipadas con las últimas tecnologías en nuestra
sede central de Oviedo y en las delegaciones de Avilés y Gijón. Consúltanos condiciones y horarios.

Lobby/relaciones públicas
Por nuestra larga trayectoria y nuestro nivel de interlocución, podemos ofrecerte un inestimable apoyo
en tu relación con las diferentes Administraciones y otras organizaciones de nivel regional, nacional e
internacional.
Canalizamos tus demandas y la defensa de tus intereses ante los organismos competentes y ante la
opinión pública.

Autónomos
A través de nuestra organización CEAT-Asturias, prestamos una especial atención a los empresarios
autónomos, tanto en la defensa de sus intereses ante las Administraciones como en la resolución de
consultas, asesoramiento y formación.
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