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¿TODAVÍA NO ERES EMPRESA SALUDABLE? 

¿Sabías que invertir en salud puede aportar numerosos beneficios a tu empresa? 

Reducir el absentismo laboral, mejorar la imagen corporativa, aumentar el 

sentimiento de pertenencia de los empleados… Cuidar de la salud de tu equipo 

es también cuidar de la salud de tu empresa, hoy más que nunca. Y, gracias al 

acuerdo entre IMQ y SEA, puedes poner a disposición de tu plantilla un seguro 

de salud en condiciones ventajosas. 

Acceso a toda la información > 

 

 

 

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO E INCENTIVAR 

LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN LLODIO 

 

El Ayuntamiento de Llodio apoya la creación de nuevos puestos de trabajo por 

cuenta propia a través de la creación de nuevas empresas en Llodio. 

 

Acceso a la Circular Informativa de SEA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/IMQ-EMAIL-SEA-B2B-2.html
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/20-11-2020-AYUDAS-AUTOEMPLEO-Y-CREACION-EMPRESAS-LLODIO-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/IMQ-EMAIL-SEA-B2B-2.html


 

Acceso al BOTHA 

 

 

 

SUBVENCIONES AL PEQUEÑO COMERCIO Y HOSTELEROS DE ELCIEGO 

El Ayuntamiento de Elciego apoya al pequeño comercio, peluquerías, 

establecimientos de hostelería y de actividades económicas asimilables que 

desarrollen su actividad en este municipio, a mitigar las dificultades económicas 

que están sufriendo como consecuencia de la crisis originada por la COVID-19. 

Acceso a la Circular Informativa de SEA  

 

Acceso al BOTHA  

 

 

  

PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA JÓVENES TITULADOS/AS 2020 

SEA Empresas Alavesas y Fundación Vital convocan becas para jóvenes 

titulados/as dentro del Programa de Formación en empresas para el ejercicio 

2020/2021. 

Aquellas empresas que estén interesadas en acogerse a este programa pueden 

hacerlo dirigiéndose a EmpleoAraba. 

 

 Accede a la información completa > 

 

 

 

JORNADA: CIERRE FISCAL 2020. ASPECTOS RELEVANTES EN MATERIA 

DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES; NOVEDADES  NORMATIVAS 

SEA Empresas Alavesas, con la colaboración de BSK LEGAL & FISCAL y la 

Diputación Foral de Álava, va a celebrar el próximo 3 de diciembre una jornada 

sobre el Cierre Fiscal en materia del Impuesto sobre Sociedades 

correspondiente al ejercicio 2020. En dicha jornada se tratarán tanto los aspectos 

relevantes de la normativa del Impuesto sobre Sociedades en vigor, como 

aquellas novedades en tramitación y que se estima puedan ser aprobadas en 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/20-11-2020-BOTHA-AUTOEMPLEO-Y-CREACION-EMPRESAS-LLODIO.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/20-11-2020-AYUDAS-COVID-19-ELCIEGO-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/20-11-2020-BOTHA-AYUDAS-COVID-19-ELCIEGO.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/161120_Circular_Becas_Empresas.pdf


 

próximas fechas, haciendo mención especial a las medidas introducidas como 

consecuencia del COVID-19. 

Fecha  Lugar Duración Horario 

03/12/2020                Emisión Youtube  2 horas 
De 10:00-12:00 

horas 

  

Pinche aquí para inscribirse en la jornada > 
  

 

https://sie.sea.es/actualidad/cursos/cierre-fiscal-2020-aspectos-relevantes-en-materia-del-impuesto-sobre-sociedades-novedades-normativas/
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/cierre-fiscal-2020-aspectos-relevantes-en-materia-del-impuesto-sobre-sociedades-novedades-normativas/

