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Oviedo, M. J. R. 
Los colegios de Economis-

tas de Asturias, de Titulares 
Mercantiles del Principado de 
Asturias y el de Abogados de 
Oviedo organizaron el pasado 
10 de noviembre una jornada 
concursal en el hotel AC Fó-
rum de Oviedo (plaza de los 
Ferroviarios, Oviedo), a la que 
asistieron profesionales del 
ámbito empresarial, abogados, 
economistas, titulares mer -

cantiles, auditores, etcétera.  
La jornada se centró en tres 

temas de actualidad: las nove-
dades en materia de honorarios 
de la administración concursal 
y de los letrados que intervie-
nen en el concurso; el nuevo 
panorama liquidatorio; las últi-
mas tendencias en materia de 
calificación concursal y la ven-
ta de unidad productiva desde 
una triple óptica mercantil, la-
boral y tributaria. 

Los economistas, 
titulares mercantiles  
y abogados, de jornadas
Se reunieron en el AC para tratar las 
novedades en varios asuntos comunes 

Gijón, M. J. R. 
La Cámara de Comercio de 

Gijón refuerza su oferta formati-
va especializada con un nuevo 
programa con una alta demanda 
en diferentes sectores de activi-
dad. Se trata del máster en  e-
Commerce Mánager Asturias, 
desarrollado en colaboración 
con Gapmedia y con la partici-
pación de profesionales alta-
mente especializados y experi-
mentados en e-commerce, e-Bu-

siness y gestión de empresas e-
commerce. 

En la actualidad, las empresas 
demandan profesionales espe-
cializados en comercio electró-
nico que ayuden a desarrollar su 
negocio en internet. En este sen-
tido, resulta clave la figura del e-
commerce mánager (gestor de 
comercio electrónico). Además, 
muchos profesionales y empren-
dedores, buscan la manera de 
desarrollar proyectos propios en 

el ámbito del e-commerce o bien 
desarrollar una carrera en este 
sector sin encontrar la manera 
adecuada para especializarse. 

Además, el e-commerce es 
una actividad en constante creci-
miento, así como la principal 
apuesta de futuro de fabricantes 
y distribuidores para competir 
en el nuevo mercado global. Pa-
ra ello es necesario contar con la 
base de conocimientos que per-
mitan desarrollar estos negocios 
con las máximas garantías. 

Con este programa, la Cáma-
ra de Gijón ofrece unos conoci-
miento globales que ayudan al 
lanzamiento, desarrollo, gestión 
y consolidación de un proyecto 
de comercio electrónico, válidos 
tanto para proyectos puros de in-
ternet como para la introducción 
de negocios tradicionales en el 
canal online. Todo ello con la co-
laboración de reconocidos profe-
sionales relacionados con el co-
mercio electrónico, el marketing 
digital y la tecnología.

La Cámara de Gijón 
potencia su oferta  
de especialización 
Su programa formativo de e-commerce 
mánager genera una gran demanda

Gijón, M. J. R. 
La Cámara de Gijón convo-

ca la jornada “La importancia 
del plan de viabilidad en la 
creación de la empresa”, que 
se celebrará próximo jueves, 1 
de diciembre, en el marco del 
programa de apoyo a mujeres 
empresarias (PAEM), con el 
objetivo de sensibilizar a las 
mujeres y a su entorno hacia el 
autoempleo y la actividad em-
presarial.  Igualmente, preten-
de ser un instrumento eficaz 
para la creación y consolida-
ción de empresas lideradas por 
mujeres. 

El programa, financiado por 
el Fondo Social Europeo, la 
Cámara de Comercio de Gi-
jón y el Instituto de la Mujer, 
ofrece desde el año 2000 un 
gabinete de apoyo en la propia 
Cámara, donde las usuarias re-
ciben información y asesora-
miento sobre temas legales, 
redes empresariales e instru-
mentos financieros, así como 
actuaciones concretas dirigi-
das a las integrantes del pro-
grama. 

Como complemento, cual-
quier usuaria tiene a su dispo-

sición el portal e-empresa-
rias.net, que ofrece asesora-
miento realizado íntegramente 
online. Además del servicio de 
asesoramiento gratuito para 
emprendedoras y empresarias 
con un proyecto empresarial 
ubicado en España, este portal 
ofrece otros contenidos de va-
lor añadido, como la descarga 
gratuita de documentos de in-
terés, la posibilidad de gestio-

nar ofertas y demandas de co-
operación empresarial y la 
creación de una red virtual de 
emprendedoras y empresarias. 
En los últimos tres años el 
PAEM atendió a casi 350 mu-
jeres y apoyó la creación de 
más de 60 empresas. 

Para más información sobre 
la jornada y formalizar su  
inscripción gratuita: mrodri-
guez@camaragijon.es

La Cámara de Gijón convoca 
una jornada dirigida a 
mujeres empresarias
Se titula “La importancia del plan de 
viabilidad en la creación de la empresa”

Jornada sobre la rentabilidad  
de la innovación en la empresa

Oviedo, M. J. R. 
 La Cámara de Comercio de 

España, a través de Cevipyme 
(una iniciativa conjunta de la Cá-
mara, la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas y la Dirección 
General de Industria y de la Pe-
queña y Mediana Empresa, con el 
apoyo del Fondo Social Europeo) 
celebró en Oviedo la jornada 
“¿Cómo rentabilizar los resulta-
dos de la innovación en mi em-
presa?”, con el objetivo de con-
cienciar a las pymes de la necesi-
dad y las ventajas de proteger la 
propiedad industrial. La jornada 
se desarrolló en la sede de la Cá-
mara de Comercio de Oviedo, en-
tidad coorganizadora de este  
evento. 

En el acto, Alberto Salmerón, 
experto en emprendimiento de 
Cámara de España, señaló que la 
protección del diseño y las inven-
ciones resulta fundamental en 
cualquier proceso de innovación 
empresarial. Salmerón ha recor-
dado que Cevipyme ofrece, de 
forma gratuita, información, for-
mación y asistencia a las peque-
ñas y medianas empresas que lo 
soliciten. La Cámara de Comer-
cio de España, como parte de su 
acción en defensa, apoyo y pro-
moción de la innovación de las 
empresas, se ha sumado a esta 
iniciativa y colabora con la mis-
ma a través de la red de 86 cáma-
ras locales. 

Ignacio Iglesias, director del 
área de servicios a empresas de la 
Cámara de Comercio de Oviedo, 
destacó el papel que pueden jugar 
las instituciones camerales en el 
asesoramiento a las empresas que 
tienen en su entorno. 

Por su parte, el empresario Eu-
genio Caravia, del Grupo Unex, 
explicó su experiencia en el mun-
do de la protección de las paten-
tes, y advirtió que no es lo mismo 
el mundo de las patentes en el 
mercado interno que en el merca-
do global. 

Según el estudio “Los dere-
chos de la propiedad intelectual y 
el rendimiento de las empresas 
en Europa” de la Oficina de Pro-
piedad Intelectual de la Unión 
Europea, apenas un 9 por ciento 
de las pymes europeas son titula-
res de alguna de las modalidades 
de derechos de propiedad indus-
trial (ya sean marcas, patentes o 

diseños industriales). Este dato 
contrasta con el referido a las em-
presas de mayor tamaño, para las 
que dicha cifra asciende hasta el 
40 por ciento. 

El objetivo de Cevipyme, pro-
yecto cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, es proporcionar 
gratuitamente a las pymes, a sus 
asociaciones y a las agrupacio-
nes empresariales y corporacio-
nes representativas de las em-
presas información y asistencia 
personalizadas sobre las mejo-
res opciones para la protección 
de la propiedad industrial, inte-
lectual e innovación, así como 
sobre la manera más eficaz de 
gestionar y rentabilizar dicha 
propiedad una vez obtenidos y 
registrados los derechos corres-
pondientes. Asimismo, propor-
ciona información referente a fi-
nanciación, ayudas o puesta en 
marcha de ideas de negocio.

 La empresa El Cocañu emprende una iniciativa 
solidaria a favor de la asociación “Galbán”

La empresa de venta de moto-
sierras El Cocañu, S. L. donará a 
la asociación “Galbán” de niños 
con cáncer 30 euros por cada mo-
tosierra Husqvarna vendida en 

sus instalaciones hasta el 28-2-
2017. Esta promoción se enmar-
ca en la campaña de apoyo contra 
el cáncer infantil en la que se en-
cuentra la empresa.

Alberto Salmerón, durante la ponencia. | LNE El programa ofrece 
desde el año 2000 
un gabinete de 
apoyo en la Cámara

Eugenio Caravia, del 
grupo Unex, explicó su 
experiencia en el mundo 
de las patentes


