
 

 

En este manual podrá ver cómo publicar y gestionar sus  anuncios en el portal 

de la Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA). 

Esta herramienta es muy interesante para su empresa puesto que le permitirá 

ganar visibilidad y posicionamiento. Puede publicar los anuncios que usted 

quiera, modificarlos o borrarlos cuando lo considere. 

 

1.- Identificarse en el portal 

Lo primero que tiene que hacer es conseguir sus datos para poder identificarse 

correctamente en el portal. Para ello necesita dos cosas: 

 

• El correo electrónico con el que está dada de alta su ficha en portal. 

• La contraseña con la que puede acceder. 

Si sabe o conoce el correo con el que nuestro consultor ha dado de alta su 

ficha, simplemente vaya a la parte de abajo del portal, y pulse sobre “recordar 

clave” 

 

En la siguiente pantalla introduzca el correo con el que se dio de alta la ficha de 

su Empresa: 

 



 

 

Le llegará un mail con la contraseña al correo indicado.  

Si usted desconoce con qué correo se dio de alta su ficha, envíenos un mail a 

tablondeanuncios@poligonosindustrialesasturias.com y le indicaremos 

cuál es ese correo y le enviaremos la contraseña al mismo. 

Una vez que usted disponga del correo y de la contraseña, ya puede 

identificarse en el portal. Para ello vaya a la parte de abajo del portal e 

introduzca los datos como muestra la siguiente figura: 

 

 

Si su identificación ha sido correcta, verá la siguiente pantalla. De no ser así, 

repita los pasos anteriores y verifique que está introduciendo correctamente los 

datos de su correo y contraseña: 

 

 

 

 



 

 

Una vez identificado en la plataforma ya podrá acceder a la sección de “Tablón 

de anuncios”. Ahora en la parte lateral de la sección podrá ver un menú con 

las opciones “Nueva Oferta”, “Gestionar Mis Ofertas” y “Todas las ofertas” 

En la parte principal de la sección verá un listado de todos los anuncios que 

están insertados. También puede buscar un anuncio determinado; simplemente 

introduzca en la casilla “Texto a buscar:” el término que considere y pulse el 

botón “Buscar”. El sistema le devolverá todos los anuncios que contengan ese 

término de búsqueda. 

 

2.- Cómo publicar un anuncio 

Vaya al menú de la izquierda y pulse “Nueva Oferta”: 

 

 

En la siguiente pantalla ya tendrá acceso a su panel para poder insertar su 

anuncio, verá lo siguiente: 

 

 

 

 



 

 

 

• Título: Nombre del anuncio que quiere publicar. Por ejemplo: “Vendo 

coche”, “Vendo nave en el Polígono de…” o “Compro furgoneta..” 

• Precio: El precio al que quiere vender su producto o servicio, o el precio 

en el que desearía comprar el producto o servicio que está buscando. 

• Imagen: Seleccione una foto representativa de lo que está vendiendo o 

de lo que desearía comprar. 

• Descripción: Detalle lo más posible su anuncio con el fin de que los 

demás usuarios tengan claro lo que usted quiere comprar o vender. 

 

Rellene todos los campos y pulse el botón “Añadir”. Su anuncio quedará 

publicado en ese instante. 

 

2.- Cómo gestionar mis anuncios 

Al pulsar sobre “Gestión de Mis Ofertas” podrá ver todos los anuncios que 

tienen insertados en el portal y modificarlos, borrarlos o crear nuevos anuncios. 

Lo que verá será la siguiente imagen:  

 

 

Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con nosotros a través de los 

correos tablondeanuncios@poligonosindustrialesasturias.com o 

info@poligonosindustrialesasturias.com 

 


