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DE ASTURIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo los días 16 y 17 de noviembre de 2006. 
 
COMITÉ D E HONOR: 

 
§  Excmo. Presidente del Principado de Asturias 
§  Excmo. Delegado del Gobierno del Principado de Asturias 
§  Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo 
§  Ilmo. Consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias 
§  Ilmo. Consejero de Urbanismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
§  Presidente de la Federación de Polígonos Industriales de Asturias 

 
 
EXPOligonos: 
Zona de stands que dispondrá de aproximadamente  25 ubicaciones para los exposito-
res. desde Apia queremos dar preferencia a todos nuestros asociados que estén inte-
resados en tener un stand en el Congreso,  para mas información sobre EXPOligonos 
ponerse en contacto con Apia. 
 
PÚBLICO AL QUE VAMOS A CONVOCAR: 
 
§  ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
§  ADMINISTRACIONES LOCALES 
§  ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
§  ORGANIZACIONES EMPRESARIALES VINCULADAS A POLÍGONOS 
§  ORGANIZACIONES DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
§  ADMINISTRACIONES, ENTIDADES, ORGANIZACIONES AFINES DE OTRAS COMU-

NIDADES AUTÓNOMAS 
§  EMPRESAS DE LA ÁREAS EMPRESARIALES 
§  EMPRESAS COLABORADORAS 
§  OTROS INVITADOS 
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                          Llanera, 5 de Mayo de 2006 
 
Estimado asociado: 
 
 La Federación de Polígonos Industriales de Asturias cumple diez años y por eso, queremos celebrarlo 
de la mejor manera posible, haciendo participes a todos los empresarios que forman esta gran familia 
que es, APIA. 
 
 A lo largo de este tiempo hemos trabajado sin descanso por el mantenimiento, mejora y desarrollo de 
todas las áreas industriales de Asturias sin excepción. No sin problemas pero, siempre luchando para 
encarar el futuro con optimismo y de la mejor manera posible. 
 
 Nuestra asociación, la de todos, ha trabajado y trabaja por un desarrollo sostenible de una parte muy 
importante del tejido industrial asturiano. Dicha parte son los polígonos industriales, en los cuales, el 
principal activo es usted, el empresario. 
 
 Por todo ello, es para nosotros un placer invitarle a participar de una manera activa en el I Congreso 
de Áreas Empresariales de Principado de Asturias, que se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe los 
días 16 y 17 de Noviembre de 2006 y donde contaremos con la presencia, tanto de las principales ins-
tituciones políticas asturianas, como de una gran parte del sector empresarial de la región. 
 
Una de las actividades que se desarrollarán es la colocación de stands promociónales en el marco de 
EXPOligonos durante la celebración del congreso. Entendemos que nuestros asociados tienen prefe-
rencia en la reserva de dichos stands por lo que adjuntamos un tríptico donde podrá usted obtener 
más información sobre el I Congreso de Áreas Empresariales de Principado de Asturias. 
 
Para finalizar, aprovecho para comentarle que también le adjunto una tarjeta de la nueva incorpora-
ción de APIA, Carlos Pérez Martínez, que es el responsable del Departamento de Comunicación y con el 
que puede usted ponerse en contacto para cualquier cosa. 
  
Sin más, le doy las gracias por su tiempo y le envío un cordial saludo. 
 
                                                 Firmado: Gerente          

Marisa Negrete 
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AMPLIA REPRESENTACION ASTURIANA EN EL II CONGRESO NACIONAL DE AREAS EM-
PRESARIALES. 

Los pasados 9 y 10 de marzo ha tenido lugar el II Con-
greso Nacional de Áreas Empresariales organizado 
por la Coordinadora Española de Polígonos Empresa-
riales que preside el asturiano Luis Noguera, presi-
dente a su vez de APIA. 

 
Asturias es una región pionera en lo que se refiere a 
polígonos industriales como quedó patente en las dis-
tintas mesas en las que participaron representantes 
del Principado. 

 
En la mesa relacionada con 
la Calidad de las áreas em-
presariales, el IDEPA pre-
sentó el Programa de Pro-
moción de Suelo Industrial 
del Principado de Asturias 
que se destaca, en compa-
ración con otras autonomí-
as, por ser la única región 
que destina una línea de 
subvenciones para mejora 
de los polígonos existentes 
y una implicación efectiva 
en la creación de una nor-
ma de calidad nacional. 
 
En esta misma área, APIA que coordina el comité de 
normalización, a través de la Secretaría General de 
CEPE, puso  de manifiesto   el  punto de   vista  de  las  

APIA PRESENTA SU MODELO ASOCIATIVO EN EL  
PAIS VASCO 

La Asociación de Agencias de Desarrollo Local del País Vasco 
(GARAPEN), dentro del programa Equal, está desarrollando un proyecto 
con varias líneas de actuación. 
 
Una de ellas, relacionada con la dinamización de las Áreas Empresaria-
les, tiene como objetivo el fomento del asociacionismo entre los propie-
tarios y empresarios de los polígonos industriales. 
 
Con la intención de conocer la experiencia asturiana y la especialización 
en el ámbito asociativo de APIA, han contado para una Jornada Técnica 
celebrada a principios de abril con la presencia de Marisa Negrete, ge-
rente de la Federación. 
 
Aspectos como la importancia de las asociaciones, las funciones y servi-
cios que pueden desarrollar, la cooperación empresarial como valor aña-
dido para los polígonos y la coordinación entre asociaciones y ayunta-
mientos fueron los puntos clave que se desarrollaron durante la ponen-
cia y posterior desarrollo del taller de trabajo. 
 
APIA vuelve a ser un referente para otras autonomías por la consolida-
ción como federación  y por las experiencias pioneras en la gestión de 
las áreas empresariales. 

organizaciones de los polígonos y las ideas claves de 
calidad en los mismos. 
 
Sobre los Modelos de Gestión, el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
del Principado hizo referencia a otro hecho destacado 
al ser Asturias la única región que actualmente con-
templa en la Ley del Suelo los artículos reguladores 
del funcionamiento de las áreas empresariales. 
 

Completando esta aporta-
ción, el Asesor Jurídico de 
APIA y CEPE expuso los dis-
tintos modelos de gestión 
que existen en los polígo-
nos haciendo especial 
mención a las formulas no-
vedosas de las Entidades 
Voluntarias de Gestión, Ór-
ganos de Participación y 
los servicios mancomuna-
dos que se desarrollan en 
Asturias y que están llama-
das a ser ejemplo a seguir. 
 

Además de la participación directa en las ponencias 
del Congreso, otro grupo de representantes asturia-
nos del IDEPA y de Asociaciones vinculadas a APIA 
fueron testigos del éxito de este encuentro de espe-
cialistas del sector.  

 

 
 
 
LA FEDERACION de Polígonos In-
dustriales de Asturias (APIA) recibi-
rá una subvención de 171.976 eu-
ros, aprobada ayer en Consejo de 
Gobierno, procedentes del progra-
ma de promoción de suelo indus-
trial 2005-2008 para financiar su 
plan estratégico de actividades del 
ejercicio 2006.  

APIA RECIBIRA ESTE AÑO 
UNA SUBVENCION DE 

171.976 EUROS 
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El Ministerio de Industria y Tecnología, a través de la 
línea PCCP (Plan de Consolidación y Competitividad de 
la PYME), con financiación de los fondos FEDER, ha 
aprobado el lanzamiento del proyecto piloto a nivel 
nacional con la participación de 150 empresas distri-
buidas en seis comunidades autónomas. Para llevar a 
cabo el proyecto se cuenta con la participación de 
CEEIs (Fundaciones de Centros Europeos de Empre-
sas e Innovación), de CEPE (Coordinadora Española 
de Polígonos Empresariales) y con Polígonos Industria-
les de las comunidades de Andalucía, Aragón, Astu-
rias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y 
Murcia. 
 
OBJETIVOS DE e-comercia.com: 
 
_ Promoción del comercio electrónico, mediante la im-
plantación de una plataforma telemática avanzada. 
                        -B2B: intercambios entre empresa-
                        empresa 
                        -B2C: intercambios entre empresa-
                        cliente 
 
_Integración de la gestión comercial (tanto tradicional 
como telemática) y las relaciones con clientes de las 
empresas mediante un sistema CRM (Customer Rela-
tionship Management). 
 
_CD-Card: con presentación de la empresa y accesos 
directos al catálogo de productos ubicado en internet 
para garantizar su actualización permanente. 
 
_Incluye la innovadora presencia de un Agente Dina-
mizador que será el encargado de que la plataforma 
tenga vida, fomentando y agilizando el uso de la plata-
forma, sirviendo de nexo entre las necesidades y ofer-
ta de las empresas. 
 
_Servicio de Central de Compras vía Agregador de De-
manda on line. 
 
_Servicios integrados vía negociación con proveedo-
res preferenciales (jurídicos, empleo, subvenciones, 
logística, formación, viajes...). 
 
BENEFICIOS DE e-comercia.com: 
 
_Aumento de la competitividad – eliminando interme-
diarios y llegando directamente a sus clientes. 
 
_Creación de servicios con un valor añadido a sus em-
presas;   
 
_Actualización de catálogos y precios continua;  
 

_Flexibilidad de gestión comercial y acceso a informa-
ción para la empresa  
 
_Reducción importante de costes e intermediarios 
que se traduce en mayores beneficios de forma inme-
diata. 
 
 
Para más información se realizarán jornadas informa-
tivas en las diferentes demarcaciones territoriales, 
siendo la de Asturias: 
 

MARTES, 23 DE MAYO DE 2006 
HOTEL AC FORUM DE OVIEDO 

19:00 H 
 
Si usted está interesado en asistir a las jornadas o 
completar la información, por favor póngase en con-
tacto con: 
 
APIA                                                    CEPE    
MARIA FERNANDEZ                 ROSA Mª MARTINEZ 
985 26 53 27                         985 26   53 27 
maria@f-apia.com                    rosa@poligonoscepe.org 
                                    CEEI 

AROA MORA 
985 98 00 98 
aroa@ceei.es 

 
Es posible visitar la plataforma en la dirección      
www.e-comercia.com  
 
Además, existe un teléfono de atención al usuario, 
902 889 539, donde se resolverán las posibles du-
das y cuestiones que puedan plantearse 
 
ORGANIZA 

 
 
 

 
PATROCINA 

 
 
 

COLABORA 
 
          

 
E– COMERCIA JORNADA DE PRESENTACION 
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Los empresarios de los Polígonos de Baiña y La Pere-
da han constituido su asociación del polígono deno-
minada ASEBAPE con el fin de actuar organizadamen-
te en la resolución de problemas comunes y en la rea-
lización de acciones tendentes a la mejora de estas 
áreas. 
 
Durante la sesión se acordó la creación de la Asocia-
ción, se aprobaron los estatutos reguladores y la in-
corporación de la nueva asociación a APIA. 
 
Acompañados en el proceso de constitución por la 
Federación de Polígonos Industriales de Asturias, 
abordaron en la Asamblea las inquietudes e ideas de 
los presentes para buscar soluciones a temas relacio-
nados con los accesos, la señalización externa de los 
polígonos y el mantenimiento y servicios de la zona 
entre otros. 
 
Una de las primeras actuaciones será la petición al 
Alcalde de Mieres de una reunión para presentarle la 
recién constituida Asociación y tratar temas de inte-
rés común para el buen funcionamiento de estos polí-
gonos. 
 
En el transcurso de la reunión se nombró la primera 
Junta Directiva . 

CONSTITUIDA LA ASOCIACION DE EMPRE-
SARIOS DE BAIÑA Y LA PEREDA (ASEBAPE) 

NUEVO PROVEEDOR DE SERVICIOS EN 
SERVIAPIA 

EQA European Quality 
Assurance 
c/ Buenafuente, 3 
28023 - Madrid  
Tfno: 902 44 90 01  
Fax: 91 357 40 28  

 

§  Certificaciones sistemas de Calidad y Medio 
Ambiente 

 
§  Certificaciones Proyectos I+D+I 
 
§  OHSAS 18000, ISO 22000, BRC/IFS… 

 
 

SERVICIOS PRESTADOS 
 
 

Certificaciones acreditadas: 
 
_ Certificación de Sistemas de la Calidad según la 
norma UNE/EN/ISO 9001:2000  
_ Certificación de Sistemas de Gestión Medioambien-
tal según la norma UNE/EN/ISO  14001:2004 
_ Certificación de Proyectos de I+D+i según el Real 
Decreto 1432/2003 
_ Verificación Ambiental según el protocolo EMAS 
_ Certificación de Sistemas de la Calidad según la 
norma UNE/EN 9100 
 
Certificaciones no acreditadas: 
 
_ BRC / IFS  
_ ISO 22000 
_ BS 7799 
_ SA 8000 / OSHAS 18000 
_ EFQM 
 
Cursos de formación en: 
 
_ Calidad  
_ Medio Ambiente 
_ EMAS 
_ Auditorías Internas 
_ I+D+I 
 
 
** Para oferta económica consultar página web: 
Www.f-apia.com/serviapia 

LOS EMPRESARIOS DE LA RECTA DEL LLEU 
EN PILOÑA SE CONSTITUYEN EN             

ASOCIACION 

Los empresarios de la Recta del Lleu en Piloña, han 
constituido la Asociación de Empresarios de Recta del 
Lleu (ASERLLEU) 
 
En el transcurso de la Asamblea Constitutiva se nom-
braron  a los miembros de la Junta Directiva, que está 
presidida por Francisco Javier de Diego de la empresa 
Distribuciones Pancho, se aprobaron los Estatutos, la 
cuota de inscripción y la adhesión de la nueva asocia-
ción a APIA. 
 
Durante la reunión se analizaron los principales pro-
blemas y preocupaciones de las veinte empresas que 
forman el área industrial, tales como el alumbrado, 
líneas telefónicas, limpieza, recogida de basura... 
 
La Junta Directiva mantendrá próximamente una reu-
nión con los representantes municipales piloñeses pa-
ra presentar las líneas de actuación con el fin de me-
jorar el funcionamiento del polígono industrial. 
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ACCION SUBVENCIONADA POR: 

EMPRESAS COLABORADORAS 

FEDERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES 
DE ASTURIAS (APIA) 

Plaza del Sueve, 79—Polígono de Silvota 
Llanera –ASTURIAS 

Teléfono:  985 265 327 
Fax:  985 266 382 

E-mail: apia@f-apia.com 

www.f-apia.com 
www.poligonosasturias.com 

 

 

 

 

 

1.          SILVOTA 
2.          ASIPO 
3.          FABRICA DE MIERES 
4.          PARQUE TECNOLÓGICO ASTURIAS 
5.          VALNALON 
6.          RIAÑO II Y III 
7.          PEROGRAN 
8.          LLAMES 
9.          PRONI 
10.        ESPIRITU SANTO 
11.        BANKUNION II 
12.        ROCES-PORCEYO 
13.        PROMOSA 
14.        SOMONTE 
15.        MORA GARAY-BALAGON 
16.        MAQUA 
17.        FALMURIA 
18.        PEPA 
19.        OBANCA 
20.        LA CURISCADA 
21.        BARRES 
22.        CORTAFICIO-MANTARAS 
23.        SARIEGO 
24.        SANTA RITA 
25.        SIA COPPER 
26.        S. ROQUE DEL ACEBAL 
27.        AGUILA DEL NORA 
28.        OLLONIEGO 
29.        RECTA DEL LLEU 
30.        BAIÑA-LA PEREDA 

 

POLIGONOS  
 

FEDERADOS 


