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APROBACIÓN DEL PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR 
 
Plan destinado a acelerar la transición hacia un sistema productivo más 
eficiente, que permita alargar el ciclo de vida útil de bienes y productos, y 
reduzca la huella ecológica de la economía española. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
 
 
PROGRAMA BILAKATU COVID-19 
 
Subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por el COVID-19, que 
realicen actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas 
capacidades, en líneas de negocio, productos, servicios y mercados. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
JORNADA: REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA BODEGA EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La seguridad alimentaria de las empresas del sector viene marcada por dos 

niveles de exigencia. El primero nivel lo forma el Sistema APPCC, sistema 

preventivo y obligatorio según la normativa vigente, y que debe ser documentado 

por la empresa, y auditado por los responsables de la autoridad sanitaria. Y el 

segundo nivel, voluntario, lo forman los sistemas certificables, conforme a 

estándares técnicos tales como IFS o BRC. En esta charla se abordarán a modo 

informativo los aspectos más importantes de los sistemas APPCC, tales como 

su importancia, los apartados más relevantes que se deben documentar, como 

es el proceso de auditoria oficial, etc. La sesión tendrá lugar el martes 15 de 

marzo a las 9.00 horas en LAGUARDIA. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/09-03-2022-PERTE-ECO-CIRCULAR-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/10-03-2022-BILAKATU-COVID-19-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/10-03-2022-BILAKATU-COVID-19.pdf


 
 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

           

 

 

  

JORNADA: CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES; LA DEFINICIÓN 

DE LOS OBJETIVOS 

SEA Empresas Alavesas ha organizado un ciclo de jornadas centradas en el 

crecimiento de las organizaciones. En tiempos de cambios continuos como nos 

toca vivir, la rapidez de adaptación de las organizaciones se hace vital para la 

supervivencia de esta. El primer encuentro se centrará en la Definición de los 

Objetivos en las organizaciones. Esta se celebrará el miércoles 16 de marzo a 

las 9.30 por ZOOM. 

 

 

  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

           

 

 

  

LAS RELACIONES LABORALES EN LA EMPRESA 4.0. TALLER 3:  LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL TALENTO 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-15-SEGURIDAD-ALIMENTARIA.2.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-16-CRECIMIENTO-OBJETIVOS.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-requerimientos-legales-para-la-bodega-en-seguridad-alimentaria/
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-crecimiento-de-las-organizaciones-la-definicion-de-los-objetivos/


 
 

En estos talleres se realizará un trabajo participativo por parte de las personas y 

empresas asistentes en pequeños grupos en los que a partir de sus experiencias 

se recogerán y expondrán, previo debate y discusión, las conclusiones y las 

recomendaciones realizadas por las personas asistentes. 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/actualidad/cursos/las-relaciones-laborales-en-la-empresa-4-0-taller-3-la-gestion-del-conocimiento-y-del-talento/

