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ACUERDO SEA-IMQ 

SEA Empresas Alavesas e IMQ han suscrito un acuerdo de colaboración por el 

que todas las empresas asociadas a la agrupación empresarial alavesa, así 

como todos los trabajadores/as que las conforman, podrán contratar un seguro 

de salud en condiciones ventajosas y preferentes. El seguro de salud contribuye 

a mejorar el clima laboral y la imagen corporativa, reducir el absentismo y las 

bajas laborales, etc.  Además, el Seguro de salud IMQ Empresas es 100% 

personalizable para la empresa y ofrece acceso a la mayor red sanitaria privada 

dentro y fuera de Euskadi y tecnología sanitaria de vanguardia. 

 

Más información  

 

 

 

https://sie.sea.es/SEA-100-B2B-T4.html


CURSO. DISEÑO DE UN PLAN DE EVALUACIÓN DE ALÉRGENOS Y DE 

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

El sector de la hostelería, restauración y afines es uno de los sectores que más 

ha crecido en nuestra provincia en los últimos años, pero también es uno de los 

más afectados por la crisis del 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 Plataforma de impartición Duración Horario 

Lunes, 09/11/2020 ZOOM 2 horas De 12 a 14 h 

 

Apúntate aquí al curso > 

 

AYUDAS A LA REESTRUCTURACIÓN Y/O RECONVERSIÓN DE VIÑEDO 

 

La Diputación Foral de Álava aprueba la convocatoria de ayudas para las 

campañas 2021, 2022 y 2023. 

 

Acceso a la Circular Informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

PROGRAMA “LEHIATU ARDOA 

Ayudas a las entidades vinícolas de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

para la promoción exterior de sus productos y fomentar nuevas salidas 

comerciales. 

Acceso a la Circular Informativa de SEA 

Acceso al BOPV 

 

https://sie.sea.es/actualidad/cursos/curso-diseno-de-un-plan-de-evaluacion-de-alergenos-y-de-informacion-al-consumidor-2/
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/22-10-2020-REESTR-Y-RECONV-VINEDO-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/22-10-2020-BOTHA-REESTR-Y-RECONV-VInEDO1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/28-10-2020-LEHIATU-ARDOA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/28-10-2020-BOPV-LEHIATU-ARDOA.pdf


 

 

 

 

 

EMPRESA SALUDABLE. TALLER 4 HIGIENE POSTURAL   

 

 

 

Más información > 

 

 

Si te los perdiste en directo, aquí tienes toda la información > 
  

 

https://sie.sea.es/portada/columna3/empresa-saludable-taller-4-higiene-postural/
https://sie.sea.es/portada/columna3/si-te-los-perdiste-en-directo-aqui-tienes-toda-la-informacion/
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/empresa-saludable-taller-iv-higiene-postural-2/

