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Diego Vélez, Presidente de APIA, resume al nuevo Gobierno Regional las 
prioridades para los polígonos industriales 

Desde la Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA) esperamos una 
política de suelo industrial que contemple al menos cuatro aspectos importantes: 
 
NUEVO SUELO INDUSTRIAL acorde con las demandas empresariales y localizado en 
las zonas que mayor dinamización económica aporten al conjunto de la región. 

Más detalles 

Mesa redonda de videovigilancia 

La seguridad en los polígonos industriales es uno de los aspectos que más 
interesan a los empresarios asentados en ellos y, por tanto, a las asociaciones que 
las gestionan.  
 
Desde hace años, se vienen realizando desde la Federación de Polígonos 
Industriales de Asturias acciones tendentes a la búsqueda de soluciones entre las 
que se encuentra la aplicación de tecnologías al servicio de la vigilancia. 

Ver fotos 
 
Apia sigue creciendo 

El año 2010 se ha configurado como el de mayor crecimiento en número de 
organizaciones que se han creado desde el departamento de Asociacionismo de la 
federación, tarea continua en la que se sigue trabajando desde la constitución de 
APIA hace quince años. 

 Más detalles 

COPIT 2011 

APIA PARTICIPA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN EL PROGRAMA COPIT 
 
El programa COPIT es una iniciativa de la D.G. de Industria del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITYC) que tiene como objetivo fundamental 
conseguir que mejore la competitividad y se fomente es desarrollo de negocio de 
las empresas de los Polígonos Industriales y Parques Tecnológicos a través de  

Más detalles 

Jornada COPIT: ¿Qué pueden hacer las matemáticas por tu empresa? 

El Parque Tecnológico de Asturias y la Federación de Polígonos Industriales de 
Asturias, celebramos una  jornada organizada en colaboración con la Red Española 
Matemática-Industria bajo el título de ¿Qué pueden hacer las matemáticas por tu 
empresa?. 

Más detalles 

Invitación Encuentro COPIT. 15 de noviembre de 2011 

Oportunidades de Negocio en el Sector de Tecnologías de Información y 
Comunicación en el marco del Proyecto COPIT 2011: “Empresas más competitivas 
y seguras gracias a la tecnología” 

Más detalles 

Apia y Cepe colaboran el los talleres del Programa Innocámaras 2011. 
“Cultura innovadora en Polígonos industriales: Herramientas y Proyectos 
de interés” 

Desde el día 14 de Septiembre se realizarán una serie de talleres con el objetivo 
de dar a conocer a las empresas herramientas y experiencias innovadoras. 

Más detalles 

Apia y Asturias encabezan el ranking nacional de asociacionismo en 
polígonos industriales. 

Estudios realizados por la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales 
analizan la realidad asociativa de las áreas empresariales concluyendo, entre 
otros aspectos, que la media nacional de organización de estos espacios se sitúa 

Más detalles  

Apia se interesa por el proyecto Línea IDEPA 2.0 

La Federación de Polígonos Industriales de Asturias a través de su “ESCUELA APIA” 
celebra el 5º taller del equipo de gestores para conocer el proyecto denominado 
LINEA 2.0 que desarrolla el IDEPA. 

Más detalles 

 

Colaboradores 
 
Como sabéis Apia viene firmando con empresas 
o entidades una serie de convenios de 
colaboración con los que nuestros federados 
consiguen unas ventajas especiales que podéis 
consultar a través de nuestra web  
 

www.federacionapia.org 
 

Más detalles 
 
¿Tu negocio no tiene pagina web? Apia te 
ayuda, participa en el proyecto 1N1W 
 
El programa Formativo Un Negocio Una Web es 
un programa de Implantación Tecnológica 100% 
subvencionado en cuanto a Implantación y 
Desarrollo se refiere. El programa Formativo Un 
Negocio Una Web ofrece un paquete 
tecnológico de primer nivel para aquellas 
empresas o autónomos que en la actualidad no 
disponen de presencia en Internet o para 
aquellas empresas o autónomos  cuya  
presencia en        
 

Más detalles 
 

Artículos colaboradores 
 
La Responsabilidad de los Administradores 
y Altos Cargos, a examen. Miguelañez 
Rodriguez. Correduría de Seguros 
 
Las decisiones que toman diariamente los 
Administradores y Altos Cargos de las empresas 
españolas están, cada vez más, en el punto de 
mira de muchas personas que pueden 
reclamarles en defensa  de  sus  legítimos    
intereses,   
 

Más detalles 
 
 
Más seguridad en el Parque Empresarial 
Águila del Nora 
 
El pasado mes de septiembre, la empresa 
asturiana Veonet Solutions ha puesto en marcha 
la primera fase del sistema de videovigilancia 
en el Parque Empresarial Águila del Nora en 
Colloto. 
 

Más detalles 
 
Tríptico informativo Aquajest 
 
En la D.T. Norte de Aquagest nos 
responsabilizamos del abastecimiento de agua, 
saneamiento y alcantarillado operando en las 
comunidades de Asturias, Cantabria y Euskadi. 
 

Más detalles 
 
“La Performance”. Rafael Funes. 
Presidente y director general de DynaWare 
 
Don Luis era un buen amigo de la familia. 
Fundó su empresa hace muchos años y la hizo 
crecer hasta convertirla en una gran empresa. 
Hace años,  

Más detalles 
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