
  

APIA, Plaza Julio Alberto Blanco 1 1º of 37, Parque Empresarial ASIPO III.   33428 Llanera.    Teléfono 985 73 20 68 

www.poligonosindustrialesasturias.com 

 

 
 

      
 
BOLETÍN Nº 46,  JUNIO DE 2017 

PATROCINADORES: 

 

 

  

COLABORADORES: 

                      

 
Reunión de seguridad entre Mora Garay y Ayuntamiento de Gijón 
Planteamiento de la problemática y búsqueda de soluciones  

Más información 
 

Reunión de la Junta Directiva de APIA con el IDEPA 
Un repaso a temas de fondo de los polígonos industriales 

Más información 
 
Consejo asturiano de la Economía Social 
Constituido el 15 de mayo 

 Más información 
 

La gestión de los polígonos a debate 

APIA presenta el modelo asturiano de cooperación 
Más información 

 

CEPE inicia las primeras certificaciones en polígonos 
Valoración y acuerdos de la Junta Directiva 

Más información 
 

Reunión de seguridad entre AEPES y Ayuntamiento de Oviedo 

Avances en la videovigilancia para el polígono Espíritu Santo 
 

Más información 

Hacia la calidad de los polígonos industriales 
Jornada organizada por el IDEPA con presencia de CEPE 
 

Más información 

Sello asturiano sobre movilidad segura en la empresa 
Iniciativa del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 

Más información 
 

Los empresarios de Baiña refuerzan su asociación 
Renovación de la Junta Directiva 

Más información 

Incendio en una nave de la zona industrial de la Ría de Avilés 
Daños en un taller de motos en la Avenida de Lugo 

Más información 
 

Día Mundial de Micropymes y pequeñas y medianas empresas 
Celebración el 27 de junio 

Más información 
 

Principales aspectos a tener en cuenta al proyectar una instalación 
Normativa contra incendios en instalaciones industriales 

 
Más información 

 

 

Estadísticas de JUNIO 2017  
www.poligonosindustrialesasturias.com 
 
Un total de 66.233 visitas 

Más información 
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Itea Soluciones 
 

Productos y servicios tecnológicos para el 
colectivo APIA 
 
 

Más información 

 
Banco SabadellHerrero 
 
App de negocio internacional gratuita 
 
 

Más información 

 
Tapia Seguridad 
 
Adaptación a la normativa de seguridad 
privada para sistemas electrónicos 
 

Más información 

 
 
 

 
AYUDAS Y OTROS 

 
Ticket empresarial 

 
Proyecto Xpande 
 
Programa MINECAD 
 
Ayudas a la Inversión Empresarial 

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