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El Programa Pr@xis
cuenta ya con la
adhesión de 40
empresas de Mairena
del Aljarafe
Desde que realizara su lanzamiento a
principios de junio, esta iniciativa del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
ha tenido una gran aceptación como
canal de asesoramiento en materias
como la innovación, la comunicación o
la gestión empresarial
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Noticias Pr@xis
Programa Pr@xis
PARA EMPRESAS DE
MAIRENA DEL ALJARAFE.
ASESORAMIENTO
GRATUÍTO.
ANÁLISIS PERSONALIZADO.
MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y
TECNOLÓGICO.

¡ÚNETE!

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ya cuenta con 40 empresas inscritas en el Programa
Pr@xis, desde que realizara su lanzamiento al sector empresarial del municipio en el mes de
junio. De entre las empresas que ya forman parte de esta iniciativa destacan integrantes de
diferentes sectores de actividad como moda, fotografía, asesoría, construcción, tecnologías,
educación, automóvil, salud, márketing, distribución, o comercios, entre otras.
Asimismo, estas empresas están localizadas en los distintos barrios y zonas comerciales y
empresariales de Mairena del Aljarafe como Lepanto, Nuevo Bulevar, Ciudad Aljarafe, PISA, Casco
Antiguo, Los Alcores, Altos de Simón Verde, Ciudad Expo o Cavaleri.
Los Gestores de Innovación del Programa Pr@xis han formalizado el contacto con todas ellas
para ofrecerles el servicio de asesoramiento personalizado y totalmente gratuito, que se
encuentra en diferentes fases de desarrollo con cada una de ellas, y que tiene como objetivo
potenciar la productividad y el desarrollo del tejido empresarial de Mairena del Aljarafe.
Acceso a Pograma Pr@xis

Subvención Programa TICCámaras
Pymes del sector agroindustrial de la
provincia de Sevilla pueden optar a la
concesión de una ayuda para la
incorporación de las TIC a su negocio
La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, junto con la
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, han puesto en
marcha el Programa TICCámaras, que tiene como objetivo la incorporación
sistemática de las TIC a la actividad habitual de las pymes, integrando herramientas
competitivas claves en su estrategia y maximizando las oportunidades que ofrecen
para mejorar su productividad y competitividad. Para ello, potenciará la adopción,
por parte de éstas, de metodologías que permitan incorporar las TIC de modo
sistemático a su actividad empresarial habitual.
Los servicios de diagnóstico y asesoramiento prestados para el desarrollo de esta
iniciativa son gratuitos para las empresas, no suponiendo desembolso alguno por
parte de la pyme beneficiaria, y se realizan en el marco de las funciones de carácter
público-administrativo encomendadas a las Cámaras de Comercio en la Ley Básica
4/2014, para fortalecer el tejido empresarial.
El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta las 14:00 horas del día
16 de agosto de 2022, aunque puede acortarse en caso de agotarse el presupuesto.

Mostrar más

Autónomos

Formación

El Gobierno de España ofrece
bonificaciones por conciliación
vinculada a la contratación

La CES ofrece un curso
sobre contabilidad básica
para pymes

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha realizado una
modificación en la ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo
Autónomo, por la que se ha introducido un nuevo artículo
para que los trabajadores por cuenta propia o autónomos
tengan derecho, por un plazo de hasta 12 meses, a una
bonificación del 100% de la cuota de autónomos por
contingencias comunes.
Algunos de los supuestos contemplados son el cuidado de
menores de 12 años, tener a cargo un familiar en situación
de dependencia o tener a cargo un familiar con discapacidad
intelectual, entre otros.
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La Cámara de Comercio de Sevilla (CES), a través del Plan de
Emprendimiento España Emprende, ha publicado la
realización de un curso gratuito sobre Contabilidad Básica
para la Gestión de Pymes. Esta formación, que tiene una
duración de 150 horas, se impartirá en modalidad presencial
en las fechas comprendidas entre el 14 de septiembre y el 16
de noviembre de 2022, en Sevilla.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 12
de septiembre y está abierto a todas aquellas personas que
estén interesadas en mejorar sus competencias en el ámbito
de la contabilidad empresarial.
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