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Retos y oportunidades del ecommerce en Asturias 
Jornada y oportunidades 

Más información 
 

Aumenta en Europa la venta de “vehículos verdes” 
Un 6,7 % en 2016 

Más información 
 

Se incendia una nave en el polígono Mora Garay 
El fuego fue rápidamente controlado 

 Más información 
 

Premio ASOCAS a la Seguridad Industrial 
Entrega el 9 de febrero de 2017                                      

Más información 
 
Ecommerce una realidad con tendencia al alza 
Un escaparate al mundo entero 

Más información 
 

Detenidos por robos en polígonos de Valdés 

Al menos dos personas implicadas 
 

Más información 

La CE exige a España más medidas medioambientales 
Impuestos, control de subvenciones y otras mejoras 

Más información 
 

Fibra óptica para los polígonos de Barres y Almuña 
Inversión del GITPA para 2017 y 2018 

Más información 
 

Servicios de prevención ajenos 
Entidades acreditadas y desautorizadas 

Más información 
 

Detenidos por robo en el polígono El Zarrin 
El CEEI organiza un Encuentro de empresas del sector 

Más información 
 

Nuevo impulso a la venta de suelo industrial en Langreo 
19 parcelas en La Moral y Valnalón 

Más información 
 

Trabajos saludables en cada edad 
Campaña de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Más información 
 

 

Estadísticas de FEBRERO 2017  
www.poligonosindustrialesasturias.com 
 
Un total de 43.262 visitas 

Más información 
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ITEA Soluciones 
 
10 señales que indican que tu ordenador 
tiene virus 

Más información 
 
 
Banco SabadellHerrero 
 
Nuevo panel autorenting primer trimestre 
2017 

Más información 

 
 

 
AYUDAS Y OTROS 

 
A la inserción laboral economía digital 

 
Ayudas e incentivos para empresas 
 
Subvención en I+D empresas extranjeras 

 
 
Para más ampliar información sobre ayudas 
accede desde aquí al buscador de 
subvenciones de todo el territorio español. 
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