Análisis de la situación socioeconómica mediante la realización periódica de informes coyunturales de ámbito territorial y
sectorial.
Análisis de los presupuestos estatales y autonómicos y su impacto en el ámbito empresarial.
Asesoramiento en la gestión y tramitación de subvenciones.

DPTO. ECONÓMICO

Asesoramiento técnico y resolución de consultas en materia económica, fiscal, contable y financiera.
Club CEO de Economía: Organización y coordinación de foros sobre temas empresariales y económicos adaptados a las necesidades de las empresas, proporcionando recursos destinados al crecimiento de su competitividad (conferencias, talleres
prácticos, sesiones informativas, jornadas y seminarios).
Elaboración de informes y publicaciones sobre temas de actualidad económica, fiscal y tributaria.
Envío de concursos públicos de ámbito local, provincial, autonómico, estatal y europeo.
Información puntual acerca de ayudas de ámbito europeo, estatal, autonómico y local de interés para las empresas y emprendedores.
Punto Europa: servicio de consulta y asesoramiento en temas relativos a la Unión Europea. Difusión diaria de boletín informativo sobre la actualidad de la UE.
Realización de estudios técnicos acerca de la normativa de contenido económico, aplicable en el ámbito empresarial.

LABORAL

Asesoramiento e interposición de recursos en vía administrativa en procedimientos sancionadores en materia
laboral y de Seguridad Social.
Asesoramiento integral en materia de contratación, extinción, suspensión, modificación de condiciones, bonificaciones, y subvenciones, entre otros.

DPTO. jurídico

Asesoramiento, asistencia técnica y redacción de convenios colectivos.

MERCANTIL Asesoramiento sobre el régimen legal de sociedades y contratación en el ámbito mercantil.
ADTVO.

Asesoramiento e interposición de recursos en todo tipo de procedimientos administrativos, hasta la finalización de la vía administrativa.
Asesoramiento en el registro de marcas.
Asesoramiento en la gestión de impagados.

OTROS

Asesoramiento en las obligaciones empresariales de la Ley de Protección de Datos.
Asesoramiento y acompañamiento en arbitrajes de consumo.
Información puntual acerca de la normativa de interés de carácter general o sectorial.

Asesoramiento en la aplicación de la legislación vigente en prevención de riesgos laborales.

DPTO. PRL

Campañas de sensibilización preventiva en el ámbito laboral.
Desarrollo de acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
Desarrollo de proyectos que faciliten a las empresas la gestión de la prevención.
Elaboración de informes y estudios sobre proyectos normativos.
Elaboración de material informativo para su difusión entre las empresas de la provincia.
Jornadas y talleres técnicos sobre los aspectos preventivos más relevantes y novedosos.

DPTO.
CALIDAD
DPTO. PROMOCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES
INTERNACIONALES

Información y asesoramiento en la tramitación de subvenciones y ayudas.
Información y asesoramiento sobre normas ISO y modelo EFQM.
Asesoramiento integral en materia de internacionalización: tramitación de ayudas y subvenciones, normativa y regulaciones a
nivel de la UE o en otros Estados miembros, libre prestación de servicios y trabajadores en la UE…
Asistencia técnica en los Brokerage events, encuentros bilaterales en ferias internacionales.
Búsqueda de socios y oportunidades de cooperación empresarial en otros países.
Formación y capacitación de profesionales para la internacionalización.
Información y apoyo en ferias internacionales y eventos promocionales.
Información y asesoramiento sobre programas y proyectos europeos.
Informes de mercado, estudios de posicionamiento estratégico y recursos en materia de internacionalización.
Organización de misiones comerciales directas e inversas, jornadas, reuniones, encuentros empresariales, visitas y agendas
internacionales.
Red de mentores en materia de internacionalización.

DPTO. EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Formación y capacitación de profesionales en materia de eficiencia energética.
Información y asesoramiento en la tramitación de ayudas y subvenciones en eficiencia energética.
Información, asesoramiento y dinamización para la gestión sostenible e inteligente de la energía.
Informes, estudios, guías y recursos para el fomento de la eficiencia energética.

DPTO. COMUNICACIÓN

Jornadas técnicas sobre eficiencia energética.
Boletín de Noticias CEONEWS.
Boletín de Prensa.
Coordinación de relaciones con los medios de comunicación e instituciones públicas y privadas.
Fondo documental informativo a disposición de empresas y asociaciones.
Organización de ruedas de prensa y actos para empresas y asociaciones.

Boletín de ayudas, subvenciones, licitaciones públicas y adjudicaciones.
Boletín de Novedades Jurídico- Fiscales.

DPTO. ASOCIACIONES

Elaboración de cuentas/presupuestos para las Asambleas.
Fomentar el asociacionismo empresarial, impulsando la creación de asociaciones y federaciones en aquellos sectores que no
cuenten con organización empresarial que vele por sus intereses.
Gestión de cobros de cuotas a asociados.
Gestión de obligaciones fiscales y laborales.
Organización de visitas, jornadas, certámenes feriales, etc.
Posibilitar el desarrollo de aquellas asociaciones que no puedan disponer de estructura propia, aportándoles el soporte técnico
y personal necesario para que puedan llevar a cabo sus actividades.
Realizar acuerdos preferentes con entidades financieras y de servicios para poner a disposición de los asociados sus productos en condiciones ventajosas.
Representación e interlocución ante las administraciones públicas y las entidades privadas.
Trámites administrativos (Constitución de la Asociación, Creación/Modificación/Registro de Estatutos, Solicitud del CIF…).

DPTO. EMPLEO Y FORMACIÓN

Agencia de colocación.
Apoyo al autoempleo, asesoramiento, apoyo y formación a emprendedores para la creación de su propio puesto de trabajo y
puesta en marcha de su negocios.
Formación para trabajadores en activo, mandos intermedios y directivos.
Formación y orientación laboral para personas desempleadas.
Proyectos y actividades innovadoras relacionadas con el empleo, el autoempleo o la formación.

DPTO. NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

Servicio gratuito integrado de selección y contratación de trabajadores.

Aseroramiento en la adquisición y uso de equipamiento empresarial informático.
Asesoramiento en la implantación de nuevas tecnologías en el ámbito empresarial.
Resolución de consultas sobre la implantación de nuevas tecnologías.
Soluciones informáticas en el ámbito de la sociedad de la información.

Convenios de colaboración con:
CLUB OURENSE BALONCESTO
CALDARIA
ESCUELA DE NEGOCIOS A FUNDACIÓN

SANITAS
BANCO PASTOR-POPULAR
BANCO SABADELL

BANCO SANTANDER
TARGOBANK
SOLRED

