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Puntos de interés
 “El comercio Sale a la Calle”, se
celebrará el día 15 de Abril, de 10
a 14 horas. Interesados en
participar , comunicarlo a la
Asociación antes de las 12.30
horas , del jueves , día 23 de
Marzo.
 Propuesta de Campaña “De
tapas, con tus compras”
 Convocatoria a reunión del
Sector de Construcción. Martes,
28 de marzo, a las 19:30 horas.
 Jornada “Criterios técnicos de
una visita de Inspección de
Trabajo en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.” Ponente:
Gonzalo González Tejedor, Jefe
de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Cáceres. Día
19 de abril, a las 20.30 horas, en
sede de Asociación. Plazas
Limitadas.
 Abierta Ayudas Agroindustriales.
Hasta el 16 de Abril de 2017.

1. “EL COMERCIO SALE A LA
CALLE”- Todos los interesados en
participar deben notificarlo a la
Asociación antes del jueves ,día 23
de Marzo.

 Ayudas
para
la
Instalación
de
agricultores

primera
jóvenes

 Formación Presencial. Gratis
para empresas con créditos de
Formación.
Precios
muy
económicos para asociados.
 Abierta ayudas para eficiencia
energética.
 Abierta Ayudas para energías
Renovables.
 Abierta Ayudas de “La Caixa”
para Contratación temporal o
indefinida de jóvenes
 Jornada 3 claves para el éxito de
la Pyme. Día 29 de Marzo. Edificio
Garaje 2.0.Cáceres. Gratis para
asociados. Solicitar código para
inscripción en Asociación.
 Otros convenios de colaboración
firmados recientemente

Se celebrará el sábado, día 15 de abril, de
10 a 14 horas. Durante estas horas todos los
establecimientos de la Calle Hernán Cortés ,
Pizarro, Conde y Primo de Rivera podrán
sacar el comercio a la calle, así como el resto
de establecimientos comerciales que se
quieran trasladar allí y estas calles quedarán
cortadas al tráfico sólo durante esas horas. El
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resto de establecimientos de la localidad ,
podrán sacarlo también en su puerta, pero
para ello nos lo deberán notificar para pedir
autorización al Ayuntamiento también antes
del jueves , 23 de marzo o bien , si el
Ayuntamiento por razones de seguridad no lo
puede autorizar, podrán trasladarse a las
calles anteriormente citadas, en los espacios
que se habiliten para ello.

campaña se prolongue durante los meses de
junio, julio y agosto.
Los tickets se recogerán en la Asociación y
luego ésta liquidará a los establecimientos de
restauración que participen, a mes vencido.
Coste participación : 15€ , para impresión
de tickets y cartelería

4. AYUDAS AGROINDUSTRIALES
Necesitamos saber antes de las 12:30
horas del jueves, día 23 de marzo , qué
empresas van a participar para organizar
cuanto antes el tema de cartelería, radio,
actividades de animación comercial, seguro y
autorizaciones para los establecimientos que
quieren exponer en sus puertas sin
desplazarse.
Asimismo, nos deberán indicar qué
descuentos aplicarán o qué promoción
realizarán , con el fin de hacer más atractivas
las compras durante la celebración del
Comercio Sale a la Calle.
El coste por participar se fija en 25€.

2.
CONVOCATORIA
CONSTRUCCIÓN

SECTOR

El Día 16 de Abril del cte, inclusive, se cierra
la convocatoria de estas ayudas
Estas ayudas están destinadas a la
transformación, comercialización y/o desarrollo
de productos agrícolas.
Beneficiarios:
Podrán

ser

beneficiarios

de

las

ayudas

Se convoca a una reunión al Sector de
Construcción de Moraleja el martes, día 28 de
marzo, a las 19:30 horas, en la sede de la
Asociación, para tratar el problema del Plan
Urbanístico de Moraleja. La idea es recoger
todas las sugerencias para exponerlas al
Ayuntamiento con el fin de intentar dar
solución a los mismos.

previstas en este decreto las empresas que

3. PROPUESTA DE CAMPAÑA PARA
LOS MESES DE VERANO “DE TAPAS
CON TU COMPRAS”

ser

Los comercios que deseen participar
fidelizarán a sus clientes entregando ticket por
valor de una consumición valorada en 1,50€,
en alguno de los establecimientos
de
restauración ( bares y restaurantes)
que
deseen participar.
Todos los comercios y establecimientos de
restauración ( Bares y restaurantes) que
decidan participar , deberán comunicarlo a la
Asociación antes de mayo; la idea es que la
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realicen

inversiones

transformación

y

destinadas

a

la

comercialización

de

los

productos indicados en el Anexo I del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea. En
cualquier caso, el producto obtenido como
consecuencia de la transformación tiene que
también

producto

del

Anexo

I

del

mencionado Tratado
Finalidad de la ayuda:
Programa de ayudas, en forma de subvención
a fondo perdido, para aquellas empresas del
sector agroindustrial que realicen inversiones
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

a) Proyectos de creación de nuevos centros
productivos.
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7. CURSOS PRESENCIALES QUE SE
b) Proyectos de ampliación-modernización de
centros productivos existentes. Son aquellos
que
suponen
una
ampliación
o
la
diversificación de la producción de un
establecimiento
existente.
c) Proyectos de traslado de centros
productivos
existentes.
Son
aquellas
inversiones asociadas al traslado de
instalaciones de empresas desde el casco
urbano hasta un polígono industrial o terrenos
similares del término municipal.
La inversión mínima auxiliable será de 25.000
€.

5. JORNADA CRITERIOS TÉCNICOS
DE UNA VISITA DE INSPECCIÓN DE
TRABAJO
EN
MATERIA
DE
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
LABORALES.19 DE ABRIL DE 2017,
DE
20.30
A
22.00,EN
SEDE
ASOCIACIÓN. PONENTE: GONZALO
GLEZ
TEJEDOR,
JEFE
DE
INSPECCIÓN
DE
TRABAJO
Y
SEGURIDAD
SOCIAL
DE
CÁCERES.PLAZAS LIMITADAS.
La Asociación de Empresarios “Rivera de
Gata” organiza esta jornada junto a MC
Mutual, dentro del Convenio de Colaboración
que ambas entidades han formalizado.
Al final de la misma, habrá preguntas abiertas
para que los asistentes puedan plantearles las
dudas que tengan al Inspector.
Si estás interesado en asistir, deberás
notificarlo a la ASOCIACIÓN ,antes del día 1
de abril, ya que habrá plazas limitadas.

VAN A LANZAR Y SE CELEBRARÁN A
MEDIDA
QUE
SE
VAYAN
COMPLETANDO












Curso de Carretilla Elevadora ( 8
horas) Socios:60€; No socios: 80 €.
Gratis para empresa con crédito de
Formación
Curso de Manipulador de AIimentos (
5 horas).Socios:30€; No socios: 45 años.
Gratis para empresa con crédito de
Formación
Curso de plaguicidas de uso agrícola (
25 horas). Socios: 80€; no socios: 90€.
Gratis para empresas con crédito de
formación
Curso de Cata de Cervezas ( 3
horas).Socios: 15€; no socios: 25€.Gratis
para empresa con crédito de formación
Curso de corte de jamón ( 6
horas).Socios: 50€; no socios:75€.Gratis
para empresas con crédito de formación
Curso de alérgenos e intolerancias
alimentarias ( 8 horas).Socios: 30€; no
socios:45.Gratis para empresas con
crédito de formación.
Curso responsable de mantenimiento
de piscinas ( 18 horas).Socios: 90€; no
socios: 120€.Gratis para empresas con
crédito de formación.

Todas las empresas con trabajadores a su
cargo disponen de un crédito mínimo de
420€/año para formación y si no lo gastan en
el año, lo pierden.
Si además de los cursos presenciales que
ofrecemos, estáis interesados en algún otro
, ya sea presencial, on line o teleformación,
ponte en contacto con la Asociación.

AYUDAS
PARA
DE
JÓVENES

8. ABIERTA AYUDAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y LAS DE ENERGÍA
RENOVABLES.

Se han convocado estas ayudas el pasado
día 7 de marzo y están abiertas durante 30
días hábiles. Los beneficiarios serán jóvenes
de 18 a 41 años, titulares de una explotación
agraria prioritaria o titular de una explotación
agraria, con una dimensión mínima de 0,5
UTAs, entre otras.
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7.1.- Ayudas de ahorro y eficiencia energética.Hasta el 23 de abril. Actuaciones y proyectos
de ahorro y eficiencia energética
7.2.- Ayudas para energía renovables.-Hasta
el 9 de abril. Finalidad: Adquisición,
instalación, mejora, ampliación o adaptación
de equipos.
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6.
ABIERTA
INSTALACIÓN
AGRICULTORES
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9. ABIERTA AYUDAS DE “LA CAIXA”
PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL
O INDEFINIDA DE JÓVENES
Modalidades:
– Ayudas de seis (6) meses a la contratación
de duración determinada (temporal), con un
periodo mínimo de permanencia de seis (6)
meses. Cuantía:4.200€.
– Ayudas de un máximo de doce (12) meses a
la contratación indefinida, con un periodo
mínimo de permanencia de seis (6) meses y
ampliable a dos periodos sucesivos de tres (3)
meses cada uno hasta alcanzar la duración
total
máxima
de
doce
(12)
meses.Cuantía:9.600€

Aún no se han abierto, pero dado que se
abrirán pronto y dado el volumen de
Expedientes a la espera de su apertura, para ir
avanzando, se aconseja a todos los
interesados en presentar solicitudes, que
vayan solicitando presupuestos o facturas
proformas de las inversiones a realizar. En
el caso de bienes de equipos o servicios, cuya
cuantía total superen los 18.000€, de tres
proveedores diferentes ; en el caso de obras,
que superen los 50.000€, de tres proveedores
diferentes.

Requisitos: a consultar
Información: https://lacaixaempleojoven.org
VISÍTANOS EN NUESTRO CENTRO
COMERCIAL EN INTERNET:

CONVOCA: Obra Social “la Caixa”
Fin de plazo: 31 de julio de 2017
10. Jornada 3 claves para el éxito de

la Pyme. Día 29 de Marzo. Edificio
Garaje 2.0.Cáceres. Gratis para
asociados. Consultar programa y
Solicitar código para inscripción en
Asociación.
De 8.45 horas a 12.50 horas.
11. NUEVOS CONVENIOS QUE
PRÓXIMAMENTE FIRMAREMOS:
*Seguros… Caser
*Formación:
La
Universidad
Laboral,
Formanortex
*Mensajería: Renovación de Convenio Con
Tourline, con nuevas tarifas.
12.
PRÓXIMA
CONVOCATORIA
AYUDAS DE ADISGATA
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www.e-riveradegata.com
www.arigata.es
https://www.facebook.com/asocempresarios.rivera
degata.3?fref=ts
“AVANCEMOS JUNTOS , VEN Y ASÓCIATE”
HAZTE SOCIO Y BENEFÍCIATE DE NUESTROS
CONVENIOS Y DE LAS VENTAJAS ECONÓMICAS QUE
OFRECEN: MC MUTUAL ( MUTUA), ASISA Y ADESLAS (
MATERIA
SANITARIA),
,TOURLINE
EXPRESS
(
MENSAJERÍA), CASER ( SEGUROS), CAJA ESPAÑADUERO y CAJA RURAL (BANCOS),CEPSA Y GALP (
GASOIL Y GASOLINA),COLABORA, FORMANORTEX,
UNIVERSIDAD LABORAL ( FORMACIÓN BONIFICADA Y
PROTECCIÓN DE DATOS), ASEPEYO Y TRIBES (
PREVENCIÓN) ,BEROIL ( GASOIL A DOMICILIO), VERY
DENT´S( CLÍNICA DENTAL)
*Todas las empresas asociadas que quieran formalizar Convenios con
la ASOCIACIÓN para ofrecer ventajas económicas entre asociados,
nos lo puede notificar para publicarlos.
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