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INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19
¿Tienes dudas o algún problema con tu Cooperativa o Sociedad Laboral?
En ACEL podemos ayudarte. Te atendemos gratuitamente como asociado
sobre cualquier duda o problema que tengan sobre temas fiscales,
laborales, jurídicos, contables y de prevención de riesgos laborales.
Puede contactar con nosotros vía email o por teléfono:
info@acelcantabria.com
942 314 983
Estaremos encantados de poder ayudarte.

Más detalles

Guía de ayudas e incentivos para empresas. Crisis COVID-19
En la guía que se facilita a continuación se recogen ayudas e incentivos
destinados a empresas, otorgados y convocados por la Unión Europea, la
Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas,
Administraciones Locales y otros organismos públicos.
Todas las ayudas están en plazo de solicitud a día de hoy.
El documento está dividido por sectores para una consuta más cómoda, e
incluye enlaces a las publicaciones de las ayudas correspondientes.

Más detalles

Plan de desescalada en la crisis COVID-19
Programa de vuelta a la normalidad mediante una serie de fases en las que se irá
avanzando progresivamente hacia una normalidad en este estado de pandemia en nuestro
país.
«Cada una de las fases tendrá una duración de dos semanas, lo que supone que en el
mejor de los casos tendrá una duración mínima de seis semanas y la duración máxima, si
todo transcurre como hasta ahora, será de ocho semanas para todo el territorio español y
para finales de junio estaremos en la nueva normalidad», ha dicho el presidente del
Gobierno.
•
•
•
•

Fase 0: preparación (4 de mayo). De preparación. «Se abrirán pequeños resquicios de actividad».
Fase 1: inicial (11 de mayo). Apertura «inicial» de los pequeños comercios.
Fase 2: intermedia. Restaurantes, teatros y cines «con limitaciones». Contacto social «en grupos más
amplios para personas no vulnerables ni con patologías previas».
Fase 3: avanzada. Restricciones «suavizadas».

Más detalles

ACEL obtiene el Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001
Nuestra agrupación de Economía Social en Cantabria, comprometida con la mejora continua y
el compromiso con un servicio de calidad, ha obtenido el certificado que, según la Norma ISO
9001:2015, reconoce el Sistema de Gestión de calidad de la organización.
El sistema de calidad de ACEL está referido a dos pilares básicos de la actividad de la
Agrupación.
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ACEL es miembro de:

“Si no desea recibir más comunicados mándenos un mail a info@acelcantabria.com”

