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CURSO - MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

 

Las empresas de hostelería y restauración han de identificar y analizar los 

riesgos inherentes a sus establecimientos, así como implementar las mejores 

prácticas en el servicio, instalaciones y personal, para hacer frente al 

coronavirus. 

Por ello, en su continuado esfuerzo de formación y apoyo a las empresas 

hosteleras, para profundizar en estas materias SEA Hostelería-Ostalaritza, con 

el apoyo del Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Turismo y hostelería 

del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, organiza este 

curso que contará con la experiencia de ADESA, expertos asesores en calidad 

y seguridad alimentaria. 

  

FECHA: 20 de julio  (Zoom) - HORARIO: De 10.00 a 12.00 horas 

 

INSCRÍBETE  AQUÍ  

  

  

JORNADA WEBINAR (ZOOM) - EXPEDIENTES DE 

REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO, CUESTIONES PRÁCTICAS 

RELACIONADAS CON SU APLICACIÓN 

  

Presentación de la Jornada, a cargo de Denis Itxaso, Delegado del Gobierno en 

la CAPV. Introducción de la jornada, a cargo de Fernando Raposo, 

Responsable de Relaciones Laborales de SEA Empresas Alavesas. 

Servicio Público de Empleo (SEPE): José Mª García Anuncibay (Director 

Provincial de Álava), Mª Blanca Murga Ubierna (Subdirectora de Prestaciones) 

y Alberto Chapela Bernárdez (Letrado). 

https://sie.sea.es/actualidad/cursos/curso-medidas-de-prevencion-frente-al-covid-19-en-hosteleria-y-restauracion/


  

FECHA: 21 de julio (Zoom) -  HORARIO: De 9.00 a 11.00 horas 

  

Para unirte a la sesión, debes seguir las siguientes instrucciones: 

 

-Inscribirte a la jornada 

Para poder unirte a la jornada, días previos a la misma recibirás un enlace con 

el acceso a Zoom 

  

INSCRÍBETE  AQUÍ  

  

 

 

PROGRAMA RENOVE INTEGRAL 

 

El Gobierno Vasco concede ayudas en materia de rehabilitación integral y 

eficiente de viviendas y edificios para la elaboración de proyectos de 

intervención en el patrimonio edificado de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, y la ejecución de las obras derivadas de los mismos. 

  

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

 

PROGRAMA DE AYUDAS ELKARTU 2020 

 

SPRI concede subvenciones a asociaciones y grupos de cooperación 

empresarial de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la realización de 

actividades de internacionalización en cooperación. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

https://sie.sea.es/sectorial/webinar-jornada-laboral-zoom-expedientes-de-regulacion-temporal-de-empleo-cuestiones-practicas-relacionada-con-su-aplicacion/
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/15-07-2020-PROGRAMA-RENOVE-INTEGRAL-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/BOPV-15-07-2020-PROGRAMA-RENOVE-INTEGRAL.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/14-07-2020-ELKARTU-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/14-07-2020-BOPV-ELKARTU.pdf


 

 

 

 

PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 

 

El Gobierno Vasco concede ayudas reintegrables destinadas a impulsar la 

creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

 

 

AYUDAS A LA I+D+I DE LOS SECTORES AGRÍCOLA, FORESTAL Y DE 

LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

El Gobierno Vasco concede ayudas a la investigación, desarrollo e innovación 

de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura 

de la CAPV. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV  

 

 

AYUDAS A LA CREACIÓN, ADAPTACIÓN O EQUIPAMIENTO DE 

INMUEBLES DESTINADOS A SER ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL 

TEMPORERO EN EL SECTOR AGRARIO 

 

El Gobierno Vasco convoca para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en el 

Decreto 45/2020, de 24 de marzo. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV  
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/13-07-2020-GAUZATU-INDUSTRIA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/13-07-2020-BOPV-GAUZATU-INDUSTRIA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/13-07-2020-I-D-i-AGRICOLA-PESQ-ACUIC-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/13-07-2020-BOPV-I-D-i-AGRICOLA-PESCA-Y-ACUIC.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/16-07-2020-ALOJAM-TEMPOREROS-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/16-07-2020-BOPV-ALOJAM-TEMPOREROS.pdf

