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Proyecto municipal en el polígono de Olloniego 
Oviedo planifica un recinto ferial 

Más información 
 

Modificación de las normas urbanísticas de Avilés 
Cambios para el Parque Empresarial Principado de Asturias 

Más información 
 
La ampliación de Argame descartada de momento 
El objetivo es la ocupación plena de los terrenos actuales 

 Más información 
 

Robos en el polígono de Barres 

Sustracción de efectivo y daños materiales 

Más información 
 

Publicación de los Sellos de Movilidad Segura 
El 12 de septiembre en la sede del IAPRL 

Más información 
 

El polígono La Cardosa por fin una realidad 

Inicia su andadura después de 22 años 

Más información 
 

La seguridad de las operaciones de la sede electrónica 
¿Cómo se identifican las redes seguras? 

Más información 
 
Mejoras en el transporte público al polígono Espíritu Santo 
Servicios cada media hora desde Oviedo 

Más información 
 

Requisitos administrativos para la actividad económica 
Ventanilla única en el portal EUGO 

Más información 
 

Cuatro detenidos por un robo en un polígono de Gijón 
Uno de ellos menor de edad 

Más información 
 

Industria, transporte y seguridad el mayor crecimiento de empleo 
Información del SEPE 

Más información 
 

Robos en el polígono Mora Garay 
Nuevos sistemas y tipos de materiales sustraídos 

Más información 
 

 

Estadísticas de SEPTIEMBRE 2017  
www.poligonosindustrialesasturias.com 
 
Un total de 75.263 visitas 

Más información 
 

 
CEPE 

 
Nueva certificación de la Marca Polígono 
de Calidad 
 

Más información 
 
 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 
Inspecciones reglamentarias 
 

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

Más información 
 
 

 
AYUDAS Y OTROS 

 
Ayudas para las empresas asturianas 
 
Ayudas al Crecimiento de las empresas 

 
Programa de Crecimiento Empresarial 
 
Programa XPANDE 
 

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