
 
 

 
 
 
 

31 de mayo de 2022 

 

  

AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍAS 

RENOVABLES, TRANSPORTE Y MOVILIDAD EFICIENTE 

 

El Ente Vasco publica el presente Programa de Ayudas que a su vez se 

compone de los siguientes seis subprogramas: Inversiones para el consumo de 

hidrógeno en la industria y los edificios; Inversiones en eficiencia energética en 

PYMEs de los sectores industrial y terciario; Inversiones asociadas a la 

ejecución de instalaciones de energías renovables;  Implantación de sistemas 

integrales de gestión de la demanda de energía; Actuaciones en transporte y 

movilidad eficiente y Renovación de equipos de alta eficiencia energética en el 

sector de la hostelería: hoteles, restaurantes y cafeterías –Horeca–. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

 

 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y USO DEL EUSKERA EN 

COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convoca subvenciones para cambiar la 

rotulación exterior e introducir el euskera en la denominación de 

establecimientos y otros gastos relacionados con la promoción del uso y 

presencia del euskera en las áreas de comercio, hostelería y sector servicios. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA  

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/31-05-2022-EF-ENERG-RENOV-TRANSP-Y-MOV-EFICIENTE-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/31-05-2022-BOPV-EF-ENERG-RENOV-TRANSP-Y-MOV-EFICIENTE.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/31-05-2022-EUSKERA-COMERCIO-AYTO.-V-G-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/31-05-2022-BOTHA-EUSKERA-COMERCIO-AYTO.-V-G.pdf


 
 

 

 

 

 

 

JORNADA: CICLO OFFICE 365: “TEAMS" 

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. El TERCER taller se centrará en las 

utilidades de TEAMS y se celebrará por esta plataforma el martes 7 de junio a 

las 9.00 horas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

  

JORNADA: “EMPRESA EN FORMA: CÓMO FOMENTAR HÁBITOS 

SALUDABLES EN UNA EMPRESA.” 

El alto sedentarismo impacta de manera negativa en la salud global de las 

personas trabajadoras afectando a su productividad. Aquellas compañías que se 

ocupan de incorporar hábitos saludables y que invierten en programas de salud 

y bienestar mejoran de forma notable sus índices de productividad, motivación, 

satisfacción y reducción de absentismo. Por ello, SEA Empresas Alavesas junto 

a IMQ han organizado una jornada centrada en el fomento de los hábitos 

saludables en la empresa, dentro del marco del proyecto empresa saludable 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/2022-06-07-TEAMS.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-ciclo-office-365-teams-2/


 
 

desarrollado con Osalan. En este webinar conoceremos los beneficios que 

reporta en particular el deporte y la nutrición y la manera de incorporarlo en una 

empresa a través de un testimonio práctico (difusión/formación/promoción de la 

salud). El encuentro se celebrará el martes 14 de junio a las 10.00 horas por 

ZOOM. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

  

ENCUENTRO TOP EUSKADI: LABORATORIO DE MATERIALES Y 

ENSAYOS. MEJORA DE PROCESOS. 

El próximo 15 de junio de 9.30 a 11.30 SEA ha organizado un encuentro de 

buenas prácticas en la empresa ISATI GLOBAL SOLUTIONS, un grupo 

empresarial que opera a nivel global y que ofrece servicios de ingeniería en los 

sectores aeronáutico y eólico principalmente. Además, cuenta con una división 

específica de materiales y procesos, que conoceremos durante la visita a sus 

instalaciones. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/2022-06-14-IMQ.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/TOP-ISATI.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-empresa-en-forma-como-fomentar-habitos-saludables-en-una-empresa/
https://sie.sea.es/sin-categoria/encuentro-top-euskadi-laboratorio-de-materiales-y-ensayos-mejora-de-procesos/

