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Jornada sobre desfibriladores externos 
Presentación del R.D. 54/2016 del Principado de Asturias 

Más información 
 

Robo de gasóleo en camiones aparcados en polígonos 
En esta ocasión en el del Espíritu Santo 

Más información 
 

Jornada de investigación e innovación responsables 
Celebración del 20 de marzo en Gijón 

 Más información 
 

Emulsa realiza la limpieza de primavera en polígonos de Gijón 

Mora Garay complementa con varias limpiezas anuales 

Más información 
 

Curso sobre medidas de emergencias y planes de autoprotección 
Organiza el IAPRL 

Más información 
 

Reducción del precio de suelo industrial en Taramundi 
Acuerdo entre el Ayuntamiento y el IDEPA 

 
Más información 

Impulso al polígono de Bárzana, en Quirós 
Disponibilidad de 7 naves nido. 
 

Más información 
 

Robo de cable en el polígono La Carrera 
Problema habitual de las áreas industriales 

Más información 
 

APIA se suma a la Hora del planeta 
25 de marzo apaga una hora la luz 

Más información 
 

Entrega de Premios IDEPA al Impulso Empresarial 
Ceremonia el 24 de marzo en Las Caldas 

Más información 
 

Suelo Industrial en Villaviciosa 
Más de 42.000 metros cuadrados 

Más información 
 

Potenciar los polígonos de Oviedo, estrategia de futuro 
Olloniego, San Claudio y Naranco, las zonas a potenciar 

Más información 
 

 

Estadísticas de MARZO 2017  
www.poligonosindustrialesasturias.com 
 
Un total de 63.429 visitas 

Más información 
 

 
 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
Seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales. Normativa 
 

Más información 

 
 
 

COLABORADORES 
 
S4, Soluciones Aseguradoras 
 
La Responsabilidad Legal de mi empresa 
 

Más información 

 
 

 
AYUDAS Y OTROS 

 
Para tráfico, movilidad y seguridad social 

 
Programa Emplea Verde 
 
Contratación 
 
Apoyo a la financiación industrial 

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