
 
 

 

Situación ante el Covid-19 
21 de julio de 2020 

 

CURSO - SISTEMA DE AUTOCONTROL APPCC: APARTADOS E 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA EN EL ESCENARIO COVID-19 

  

La entrada en la nueva normalidad ha supuesto que los establecimientos tengan 

que adaptarse en el cumplimiento de nuevos requisitos en la prestación de 

servicios para gestionar los riesgos derivados del coronavirus y a la vez que 

mantengan, con más intensidad si cabe, los requerimientos que tenían antes de 

esta crisis, como son el APPCC. 

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

INSCRÍBETE  AQUÍ  

 

AYUDAS PARA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, EPIS Y 

PRODUCTOS DE EMERGENCIA COVID-19 

 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio convoca ayudas para la 

producción industrial de dispositivos médicos y equipos y material sanitario y de 

protección individual y aquellos otros productos, como principios activos, 

sustancias químicas, medicamentos, u otros productos, que sean considerados 

de emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-19. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

https://sie.sea.es/actualidad/cursos/curso-sistema-de-autocontrol-appcc-apartados-e-implantacion-del-sistema-en-el-escenario-covid-19/
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/20-07-2020-AYUDAS-FABRIC-DISP-MED-COVID-sea.pdf


 
 

 

Acceso al BOE  

SUBVENCIONES PARA CAMBIAR LA ROTULACIÓN EXTERIOR E 

INTRODUCIR EL EUSKERA 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz subvenciona inversiones para cambiar la 

rotulación exterior e introducir el euskera en la denominación de 

establecimientos y otros gastos relacionados con la promoción y el uso del 

euskera en el comercio, hostelería y sector servicios. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA  

 

PROGRAMA DE AYUDAS “PILOTU” 2020 

 

El Gobierno Vasco concede ayudas no reintegrables a las empresas ubicadas 

en la CAPV que desean participar en el diseño y desarrollo de proyectos piloto 

de inversión pública internacional y promover el desarrollo sostenible a lo largo 

del proceso de internacionalización. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV 

 

AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS SOCIEDADES LABORALES Y 

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, PEQUEÑAS, AFECTADAS 

POR LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19 

 

El Gobierno Vasco concede ayudas con la finalidad de paliar la situación de 

pérdida económica directa de las sociedades laborales o cooperativas cuyas 

actividades hayan quedado suspendidas o hayan sufrido una reducción en su 

facturación de, al menos, un 75%. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/20-07-2020-BOE-FABRICAC-DISP-MED.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/20-07-2020-EUSKERA-COMERC-HOSTELERIA-Y-SERV-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/BOTHA-20-07-2020-EUSKERA-COMERC-HOST-Y-SERV.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/21-07-2020-PILOTU-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/21-07-2020-BOPV-PILOTU.pdf


 
 

 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV 

 
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/21-07-2020-SDAD-LAB-Y-COOP-COVID-19-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/21-07-2020-BOPV-SDAD-LAB-Y-COOP-COVID-19.pdf

