
 
 

5 de mayo de 2022 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE ÁLAVA PARA 

TITULADOS/AS 2022 

SEA Empresas Alavesas y Fundación Vital convocan becas para jóvenes 

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

2022. 

Estas becas proporcionan a las personas tituladas la posibilidad de realizar 

prácticas en empresas desarrollando los conocimientos adquiridos durante su 

formación en las tareas propias de su cualificación profesional. De este modo, 

se cubre la distancia existente entre la cualificación académica y la laboral, 

favoreciendo la integración de estas personas en el mercado de trabajo. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD PARA 

PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede ayudas económicas, en régimen 

de concurrencia competitiva, dirigidas a fomentar la contratación indefinida y la 

estabilidad en el empleo, tanto a tiempo completo como parcial. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA  

 

 

 

AYUDAS A PLANES DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO 

DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprueba la convocatoria de 

concesión de ayuda a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la 

industria manufacturera en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia en el año 2022. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/050522_Circular_Becas_Empresas.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/03-05-2022-EMPLEO-45-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/03-05-2022-BOTHA-EMPLEO-45.pdf


 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOE 

 

 

 

PROGRAMA SAKONDU 

SPRI apoya a las empresas altamente internacionalizas a penetrar en 

mercados en los que tenga poca o ninguna presencia. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

 

 

PROGRAMA ZABALDU 

 

SPRI apoya a las empresas incipientes en los procesos de internacionalización 

a aumentar su presencia en mercados exteriores y a promover el desarrollo 

sostenible a lo largo de sus procesos de internacionalización. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV  

  

 

 

JORNADA: CÓMO ADECUAR LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS 

EMPRESAS QUE QUIERAN DESARROLLAR/UTILIZAR TECNOLOGÍAS IOT 

En esta jornada se van a analizar de forma sencilla, práctica y ejecutiva: los 

riesgos, la problemática y desafíos específicos que se plantean desde el punto 

de vista del tratamiento de datos personales en las soluciones de IoT. Es 

importante tener en cuenta los riesgos derivados del tratamiento de estos datos 

para poder gestionarlos debidamente. Para explicar todo esto, SEA Empresas 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/03-05-2022-INNOVACION-Y-SOSTENIB-IND-MANUFACTURERA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/03-05-2022-BOE-INNOVACION-Y-SOSTENIB-IND-MANUFACTURERA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/03-05-2022-SAKONDU-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/03-05-2022-BOPV-SAKONDU.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/03-05-2022-ZABALDU-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/03-05-2022-BOPV-ZABALDU.pdf


 
 

Alavesas junto a EUSKALTEL y VADILLO ASESORES han organizado una 

jornada el próximo 9 de mayo a las 09:00 horas que se celebrará a través de la 

plataforma ZOOM. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

                                                 

 

  

 

JORNADA: CONSOLIDACIÓN FISCAL; PRINCIPALES BENEFICIOS PARA 

LAS EMPRESAS 

SEA Empresas Alavesas ha organizado, junto a SAYMA, un ciclo de encuentros 

a lo largo de los próximos meses, que se enmarcan en los objetivos del convenio 

con Gobierno Vasco sobre el apoyo a la transformación empresarial. En esta 

primera jornada online se tratarán aspectos relacionados con la consolidación 

fiscal de las empresas y los beneficios que pueden obtener. En esta jornada, 

jueves 12 de mayo a las 9.30, se tratarán las ventajas y los principales beneficios 

de la consolidación fiscal para las empresas. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

                                                  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-09-IoT-Y-LOPD-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-12-Consolidacion-Fiscal-1.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/como-adecuar-la-proteccion-de-datos-de-las-empresas-que-quieran-desarrollar-utilizar-tecnologias-iot/
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-consolidacion-fiscal-principales-beneficios-para-las-empresas/

