
 
 

 

 

24 de marzo de 2022 

 

 

AYUDAS DESTINADAS A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 

 

La Diputación Foral de Álava publica la convocatoria para 2022 de las ayudas 

destinadas a las explotaciones agrarias en zonas con limitaciones naturales y 

otras zonas con limitaciones específicas del Territorio Histórico de Álava, en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020. 

  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

 

 

  

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE CUALIFICACIÓN Y RECUALIFICACIÓN 

DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional abre la convocatoria para 

la presentación de solicitudes a la línea de ayudas para la formación de 

cualificación y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente 

a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las 

capacidades para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones 

empresariales y entidades sin ánimo de lucro, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOE  

 

 

 

NUEVOS REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA HOSTELERÍA EN 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/23-03-2022-EXPLOTACIONES-AGRARIAS-PDR-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/23-03-2022-BOTHA-EXPLOTACIONES-AGRARIAS-PDR.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/22-03-2022-FORMACION-CUALIFICAC-Y-RECUALIFICAC.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/22-03-2022-BOE-FORMACION-CUALIFICAC-Y-RECUALIFICAC.pdf


 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

La seguridad alimentaria de las empresas del sector de hostelería 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 las empresas, 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. 

 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

JORNADA: CÓMO GESTIONAR ADECUADAMENTE LAS BRECHAS DE 

SEGURIDAD Y SU COMUNICACIÓN A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS A LOS INTERESADOS 

  

Uno de los momentos “críticos” de contacto con la Agencia de protección de 

Datos que puede tener una empresa es a la hora de tener que notificar una 

brecha de seguridad que afecte a datos personales. En realidad, la 

comunicación supone una “auto denuncia” ante la Agencia, derivada del 

reconocimiento de un fallo de seguridad. En esos casos, la comunicación de 

esa brecha requiere de un protocolo bien estructurado y definido que aporte la 

información justa y necesaria y en una forma que permita a la empresa salir 

indemne o con el menor daño posible de ese proceso, que ya de por sí entraña 

riesgo. Para explicar todo esto, SEA Empresas Alavesas junto a VADILLO 

ASESORES han organizado una jornada el próximo 30 de marzo a las 09:00 

horas a través de la plataforma ZOOM. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/22.03.29_HO-JORNADA-SEGURIDAD-ALIMENTARIA.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-nuevos-requerimientos-legales-para-la-hosteleria-en-seguridad-alimentaria/


 
 

 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

  

Ciclo OFFICE 365: “INTRODUCCION AL O365 y ONE DRIVE” 

SEA Empresas Alavesas ha programado, junto a Deusto Seidor, tres talleres en 

los que se tratarán en profundidad las principales aplicaciones y herramientas de 

Office 365 (Outlook, SharePoint, OneDrive, Groups, Teams, …..) que han 

cobrado mayor protagonismo en la transformación digital que están viviendo en 

la actualidad nuestras organizaciones, con la colaboración del departamento de 

desarrollo económico del Gobierno Vasco. La transformación digital que estaba 

programada para los próximos ocho o diez años se ha visto acelerada con motivo 

de la pandemia y la consecuente adopción de nuevas formas de relación con 

clientes y proveedores y teletrabajo. El primer taller donde se tratarán las 

generalidades de O365 y ONE DRIVE, se celebrará por TEAMS, el martes 5 de 

abril a las 9.00 horas. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-30-BRECHAS-DE-SEGURIDAD-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/03/2022-04-05-PRIMER-TALLER-OFFICE-365-Y-ONE-DRIVE.pdf
https://sie.sea.es/tematica/jornada-como-gestionar-adecuadamente-las-brechas-de-seguridad-y-su-comunicacion-la-agencia-de-proteccion-de-datos-y-los-interesados/
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-ciclo-office-365-introduccion-al-o365-y-one-drive/

