
La publicación nacional Mun-
do Empresarial Europeo ha 
propuesto a APIA como candi-
data para un premio anual que 
conceden a: 
.– Una empresa u organiza-

ción 
.– Un organismo público, 
 
por cada Comunidad Autóno-
ma. 
 
Se han celebrado ya siete edi-
ciones en las que se han pre-
miado de Asturias a Esmena, 
Confederación Asturiana de la 
Construcción, FADE, Corpora-
ción Alimentaria Peñasanta, 
FUBSA, SODECO y ACERA-
LIA en la primera modalidad, y 
al Excmo. Ayuntamiento de 
Oviedo, Cogersa, Excmo. Ayto 
de Gijón, Sociedad Regional 
de Turismo, Centro Municipal 
de Empresas de Gijón, IDEPA 
y Excmo. Ayto. de Langreo en 
la modalidad de Organismos 
Públicos. 
 
La entrega de los Premios se 

ha realizado, cada año, en Ma-
drid en el marco de un acto so-
cial y han sido entregados por 
personalidades relevantes como 
Ministros de Administraciones 
Públicas o Secretarios de Esta-
do. 
 
Para esta octava edición, cuya 
entrega se celebrará a finales de 
febrero,  se han preselecciona-
do tres organismos públicos y 
otras tantas empresas u organi-
zaciones de  cada Autonomía, 
entre las que se encuentra APIA 
para la representación asturia-
na. Cada región compite entre sí 
para cada una de las modalida-
des. 
 
El galardón supone el reconoci-
miento a la entidad cuya trayec-
toria o labor específica durante 
el ejercicio 2004 haya sido de 
especial relevancia. Para ello, 
desde la Federación de Polígo-
nos Industriales de Asturias es-
tamos ultimando la memoria de 
las actividades y objetivos de la 
entidad con los avances y líneas 

de actuación más significativas 
que servirán para defender los 
méritos presentados al Premio. 
 
Desde APIA nos sentimos or-
gullosos de haber recibido esta 
propuesta que ya es un reco-
nocimiento en sí misma inde-
pendientemente del resultado 
final. 
 
Además, esta candidatura su-
pone que la preocupación que 
durante años venimos teniendo 
sobre la mejora continua de las 
áreas empresariales, su óptimo 
funcionamiento y la calidad de 
las infraestructuras y servicios 
que permitan a las empresas 
desarrollar su actividad econó-
mica de forma cómoda y efi-
caz, van calando en la socie-
dad y se van teniendo en cuen-
ta como factor de prosperidad 
de las empresas y de la región. 
 
Nuestro sincero  agradecimien-
to a Mundo Empresarial Euro-
peo por esta propuesta. 

APIA, CANDIDATA A UN PREMIO DE 
“MUNDO EMPRESARIAL EUROPEO” 

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
PEROGRAN 

El pasado 12 de diciembre 
de 2004 se celebró la Asam-
blea General de la Asocia-
ción de Empresarios de Pe-
rogran, en la que se procedió 
a la renovación de los car-
gos de la Junta Directiva, 
quedando esta compuesta 
de la siguiente manera: 

Presidente: Pedro Carbajal 
Rodríguez  

Vicepresidente: Ángel Gonzá-
lez Alonso 

Tesorero: Mª Ángeles Rodr í-
guez Menes  

Secretario: Santiago Rey Mar-
tínez  

Vocales: Juan Carlos Llaneza 
Álvarez, Severiano Martínez 
Vázquez, Fidel Arboleya Can-
teli, Manuel Prieto Álvarez, 
Alfredo Secades Muñíz y Jo-
sé Mª García Iglesias. 

Por otra parte, también se 
aprovechó la reunión para 
cambiar el domicilio social 
de la Asociación. 
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Estimado Asociado:  

                Como bien sabes, APIA edita la revista POLÍGONOS dirigida a las 
empresas ubicadas en las áreas empresariales, asociaciones y federaciones/
asociaciones de otras Comunidades Autónomas. También se envía, a nivel 
regional, a los Ayuntamientos, organizaciones empresariales, instituciones, 
Cámaras de Comercio, FADE, Partidos políticos y sindicatos, Gobierno Re-
gional y Consejerías.  

                Además de esta publicación existen otras herramientas de comuni-
cación como las webs: www.f-apia.com y www.poligonosasturias.com, con 
información relacionada con el suelo industrial y que sirven para la comunica-
ción interna y externa tanto de las organizaciones como de las empresas 
asociadas. 

                APIA quiere prestar el servicio de comunicación  a las empresas 
poniendo a disposición de las que así lo deseen los espacios publicitarios, 
tanto de la revista como los banners de las páginas web. 

                Entendemos que estas plataformas pueden ser de interés para 
todas aquellas que tengan intereses empresariales y comerciales. Por esta 
razón pueden solicitarse condiciones y tarifas, así como, las características 
técnicas de la revista y las páginas en nuestras oficinas. 

            Atentamente,  

INSERCIÓN DE PUBLICIDAD 
 Y BANNERS 


