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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE HUELVA

ASAMBLEA GENERAL
La Asociación de Mujeres Empresarias de Huelva, espera contar con tu
presencia el próximo jueves día 12 de junio, que tendrá lugar la
celebración de su Asamblea General a las 11.00 horas de la mañana en
el salón de actos de la Federación Onubense de Empresarios.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “80 BIOGRAFÍAS, 80
EMPRESARIAS”
A continuación de la celebración de la Asamblea General, se procederá por
ASEME - Huelva a presentar el libro que bajo el título “80 empresarias, 80
andaluzas” se ha editado, gracias al convenio de colaboración suscrito por
la Consejería de Economía y Hacienda y la Federación Andaluza de Mujeres
Empresarias.
Este libro refleja las biografías de 80 empresarias andaluzas, entre las
cuales hay representadas diez empresarias de la provincia de Huelva, de
sectores económicos muy diversos, tales como agricultura, construcción,
pesca, comercio y servicios en general.

Vuelven las ayudas del PLAN MÁS AUTÓNOMOS
Durante los meses de MAYO y SEPTIEMBRE se abre el plazo de solicitud
de ayudas para aquellas personas que quieran establecerse como
autonómos/as.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e

1

Mayo 2008
Número 5

Son beneficiarias de estas ayudas aquellas personas desempleadas,
inscritas en el SAE, que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
mujeres, jóvenes menores de 30 años y personas con especiales
dificultades de acceso al mercado laboral.
Las ayudas consisten en:
-

Ticket del autónomo (de 6000€ a 9000€)
Ayuda de apoyo y gestión (hasta 4000€
Financiación para el inicio de la actividad, consolidación y ampliación del
negocio (máximo 3000€)
Ayuda a la obtención de un microcrédito (instrumento financiero suscrito
entre la Junta de Andalucía y distintas entidades financieras con
especiales condiciones para las personas que tienen dificultades para
acceder al sistema crediticio).

Para acceder a estas ayudas, dentro del plazo de convocatoria (desde el 1
al 31 de mayo y desde el 1 al 30 de septiembre), aquellas personas
interesadas podrán ponerse en contacto con las Técnicas Isabel García
Baena o Manuela Pérez Ramírez, previa cita a través del teléfono Teléfono
902 575 286 o personarse en la sede de ASEME, sita en Avda. de la
Ría nº 2, 2ªplanta, Huelva.

PROYECTOS EN MARCHA:
ASEME- Huelva, a través de la Federación Andaluza de Mujeres
Empresarias, colabora con el proyecto “Red de Cooperación de
Emprendedoras” promovido por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa a través de la Fundación Red Andalucía Emprende y por la
Consejería por la Igualdad y Bienestar Social.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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OBJETIVOS
La principal finalidad del Proyecto es promover y potenciar el espíritu de
cooperación entre mujeres empresarias y emprendedoras para incrementar
la innovación y competitividad de las empresas creadas o constituidas por
mujeres.
• Fomentar el intercambio y la transferencia de conocimiento y experiencia
entre las empresarias.
• Dotar a las beneficiarias de herramientas que potencien y refuercen sus
habilidades y aptitudes de cara a la cooperación.
• Facilitar relaciones empresariales entre las empresarias a través de un
espacio de trabajo común al objeto de generar nuevas oportunidades de
negocio
• Impulsar las relaciones de cooperación de distinta índole entre las
empresarias mediante una red de contactos permanentes.
• Promoción de la cultura de la cooperación y el trabajo en red mediante la
asociación a los proyectos con asesoramiento especializado

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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Actividades Programadas:
Para alcanzar los objetivos propuestos se han desarrollado las siguientes
actividades:
• Difusión y lanzamiento del proyecto: Se han realizado jornadas de
lanzamiento para dar a conocer el proyecto a las principales asociaciones
representativas de mujeres empresarias y emprendedoras de Andalucía,
teniendo lugar el pasado día 8 de enero su presentación en Huelva en
el Instituto Andaluz de la Mujer. Este acto fue inaugurado por Doña Mª José
Rodríguez, Delegada provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, y participaron como ponentes la Presidenta de ASEME Doña
Soledad Mora Abril junto al Director del CADE de Huelva.
También hubo un panel de experiencias en el que participaron integrantes
de la Asociación de Mujeres Empresarias: Bella Carballo y Josefa Márquez.
• Encuentros formativos: Al objeto de cubrir las necesidades formativas
específicas de las empresarias y las emprendedoras participantes en el
programa y propiciar el intercambio de experiencias y relaciones entre ellas,
el pasado día 15 de Abril tuvo lugar en el Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial de Huelva la jornada de formación del bloque I de "Red de
Cooperación de Emprendedoras" y el día
23 de Abril tuvo lugar la jornada de formación del bloque II de "Red de
Cooperación de Emprendedoras"

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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NOVEDADES JURÍDICAS
CONSUMO
NOVEDADES IMPORTANTES
Entra en vigor el próximo 25 de agosto la nueva regulación del arbitraje
de consumo electrónico y el arbitraje de consumo colectivo.
Disposición Transitoria Segunda
Los empresarios que hayan realizado ofertas públicas de adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo antes del 26 de febrero de 2008 deberán
adecuar la oferta de adhesión a la nueva regulación antes del 25 de agosto
de 2008, de no hacerlo se entenderá que aceptan la adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo en equidad por tiempo indefinido y con aceptación de
mediación previa.
NUEVAS HOJAS DE RECLAMACIONES (Decreto 72/2008, de 4 de
marzo)
Este Decreto entrará en vigor el día 27 de junio de 2008. No obstante las
hojas de reclamaciones y los carteles anunciadores que estaban en vigor
antes de esta norma podrán seguir utilizándose hasta el día 28 de marzo
de 2009.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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FISCAL
Desde el 1 de abril hasta el 23 de junio
Borrador de la Declaración de la Renta 2007
Confirmación del borrador de la declaración con resultado a ingresar
con domiciliación en cuenta
Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio
Borrador de la Declaración de la Renta 2007
Confirmación del borrador de la declaración con resultado a devolver,
renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación en
cuenta.
Desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio
Renta y Patrimonio
Declaración anual 2007. Modelos D-100, D-714

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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NUEVAS AFILIADAS

Durante los meses de abril y mayo se han incorporado a nuestra
Asociación nuevas afiliadas que a continuación relacionamos, a las
cuales desde aquí les transmitimos una acogedora bienvenida:

NOMBRE DE LA EMPRESARIA
Inés García Rivero
Susana Martín Gago
Susana Duque Mora
Purificación García Vázquez
Katty Alexandra Zumba Rozo
Virginia Gómez Trasmonte

EMPRESA
Patitos S. C. A. de interés Social
Servicios Integrales Ilus 3 S.L.
Servicios Integrales Ilus 3 S.L.
Cafetería Purificación García Vázquez
Autotaxi Katty
Bambas Calzados

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e

7

