
La normativa y detalle del calendario aplicable se encuentran publicados y disponibles para consulta en la 

noticia corporativa de nuestro portal. 

UAITIE convoca Elecciones a cargos de su 
Junta Directiva, el próximo día 14 de marzo 

El órgano directivo de la UAITIE, en su reunión del pasado 12 

de diciembre, acordó convocar elecciones para cubrir los 

cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Interventor, 

Tesorero y cinco Vocales. Dicha convocatoria se realiza 

conforme al Artículo 20 de los Estatutos de la UAITIE y el 

Reglamento de Elecciones aprobado por la Junta General 

Extraordinaria el 13 de enero de 2007. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NOTICIAS CORPORATIVAS 

NOTICIAS SECTORIALES  

 

Nº 10 

Lanzadera, proyecto 
de apoyo a 
emprendedores 

Premio 
Emprendedores 2014. 

Fundación Técnica 
Industrial. 

Concursos para 
formación y ayuda a 
jóvenes 
emprendedores 

Transporte ferroviario de 
mercancías ¿Nuevas 
oportunidades en 2015? 
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Durante este mes de enero hemos 

estado preparando la jornada 

“Herramientas europeas de 

financiación de proyectos 

para PYMEs”,  

Fue celebrada en colaboración con 

nuestra Asociación salmantina 

AITISA poco antes de cerrar la 

edición de este boletín. 

 

 

Pronto todo el material disponible en 

www.uaitie.es y 

http://www.eventosuaitie.com 

 

 

http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=916a0926-e371-4aa3-bdf1-aaca14561599
http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=be51d401-5dd9-4fe4-8d07-57b8ebb91327
http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=a47c24b2-baff-49d4-9958-6f6f443a7108
http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=e467d7d2-85ff-4e58-9531-d9be58387476
http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=429c776e-eb8f-447c-ae47-d0c4c4d37bd6
http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=429c776e-eb8f-447c-ae47-d0c4c4d37bd6
http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=429c776e-eb8f-447c-ae47-d0c4c4d37bd6
http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=d729d178-9c36-4cb9-b323-a517c071594a
http://www.uaitie.es/
http://www.eventosuaitie.com/
www.uaitie.es
www.uaitie.es
www.uaitie.es
https://es-es.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428
https://twitter.com/UAITIE


 

SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN 

INDUSTRIA VISUAL 

Relojes atómicos y la medida del tiempo 

 

 Ayudas para la adecuación, mejora, ampliación 

y/o modernización de los locales comerciales y 

de servicios. 

Ayudas a fondo perdido, para la inversión en 

microempresas en la ciudad de Melilla. Se entienden como 

microempresas aquellas que tengan menos de 10 

empleados y con volumen de negocios anual o balance 

general anual menor a 2 millones de euros. 
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Si estás registrado, puedes publicitar tu 

empresa, tus actividades o productos en el 

escaparate empresarial. Entra en “Mi 

empresa”, dentro del “Área Asociados”.  

Si dudas contacta con nosotros. 

Para acceder a todo el contenido y a todos 

los servicios: 
 

DATE DE ALTA EN WWW.UAITIE.ES 

 Ayudas a la promoción de la innovación empresarial: Programa de estructuras y 

sistemas TIC. 

Ayudas en concurrencia competitiva para acciones necesarias para el desarrollo e implementación de 

herramientas y sistemas TIC que permitan a las organizaciones, entre otras, tener una mayor potencia de 

gestión, conectividad, integración, visibilidad o interoperabilidad. Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Subvenciones dirigidas al fomento del empleo en empresas y Subvenciones dirigidas al 

autoempleo (Salamanca 2015). 

Subvenciones, para empresarios y emprendedores (en proceso de formar empresa) dirigidas la promoción y 

el apoyo a los emprendedores, creación de nuevas empresas, aumento de las plantillas y fomento del 

empleo estable en empresas que desarrollen su actividad en municipios de la provincia de Salamanca con 

población inferior a 20.000 habitantes  

http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=75c03143-c0db-4d94-bde3-3644cf6e447c
www.uaitie.es
www.uaitie.es
www.uaitie.es
www.uaitie.es
https://es-es.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=8939665f-79ef-439f-83a5-f82e0e464d4d
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=4ce92034-6cd3-4bc9-81da-ae9f61e5f3d6
http://uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55
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