
 
 

 

 
 
 
 
 

18 de febrero de 2021 

  

ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN FRENTE A SARS-COV 2 

 

El Ministerio de Sanidad del Gobierno ha actualizado a fecha 15 de febrero de 

2021 el Protocolo de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la exposición al Coronavirus, documento que les adjuntamos 

a la presente Circular informativa 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al protocolo > 

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE AYUDAS PARA PYMES 2021 

Los próximos días 24, 25 y 26 de febrero se celebrarán unas jornadas en las que 

las empresas podrán conocer los detalles de cada una de las líneas de ayudas 

que el Gobierno Vasco convocará a lo largo de 2021. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO AL SECTOR DE LA 

HOSTELERÍA ALAVESA AFECTADAS POR EL ESTADO DE ALARMA 

 

La Diputación Foral de Álava concede ayudas para apoyar a las personas 

físicas o jurídicas que pertenezcan al sector de la hostelería alavesa y que se 

han visto afectadas por el cierre y/o modificación de horarios y/o aforos 

conforme a las diferentes normativas dictadas. 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/02/CIRCULAR-ACTUALIZACION-PROTOCOLO-ACTUACION-SPRL-FRENTE-A-COVID-19-FEBRERO-2021.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/02/PROTOCOLO-ACTUACION-SERVICIOS-PREVENCION-COVID-19-FEBRERO-2021.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/02/18-02-2021-PRESENTACIoN-AYUDAS-EJ-GV-1.pdf


 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE 

APOYO AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA ALAVESA AFECTADAS POR EL 

ESTADO DE ALARMA. 

En esta jornada se informará sobre la convocatoria de ayudas que tiene por 

objeto apoyar a las personas físicas o jurídicas que pertenezcan al sector de la 

hostelería alavesa y que se han visto afectadas por el cierre y/o modificación de 

horarios y/o aforos conforme a las diferentes normativas dictadas. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

  

WEBINAR - TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 4.0:  “LA RESPONSABILIDAD 

DEL EMPRESARIO Y DIRECTIVOS ANTE UN CIBERATAQUE” 

 

SEA Empresas Alavesas y DERTEN van a organizan un interesante Webinar 

dentro del marco de Tendencias de la Industria 4.0 bajo el título de “La 

responsabilidad del empresario y directivos ante un ciberataque”. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/02/21.02.17_HO-AYUDAS-HOSTELERia-DFA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/02/21.02.23_HO-JORNADA-AYUDAS-HOSTELERiA-DFA-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/02/2021-03-04-JORNADA-DERTEN-SEA-2.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-extraordinarias-de-apoyo-al-sector-de-la-hosteleria-alavesas-afectadas-por-el-estado-de-alarma/


 
 

 

 

 
  

 

https://sie.sea.es/tematica/webinar-tendencias-de-la-industria-4-0-la-responsabilidad-del-empresario-y-directivos-ante-un-ciberataque/

