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Nuevo cálculo eléctrico 
El pasado sábado 19 de julio se publicó en el BOE la Circular 3/2014, 
de 2 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la  
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Campaña gratuita de imprimación de lunas 
A través del acuerdo cerrado  con la empresa GlassDrive, vamos a 
llevar a cabo una campaña de apoyo a la seguridad vial en varios  

Más información 
 
Ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos 
Continúa abierta la línea de ayudas para la adquisición directa o 
mediante operaciones de financiación para la compra de automóviles,  

Más información 
 
Apia alcanza la mayoría de edad 
Han transcurrido 18 años desde la constitución de APIA  que ha estado 
siempre al servicio de los polígonos industriales de Asturias y que ha  
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Aprobación de ordenanzas fiscales 
Numerosos municipios aprueban, o están a punto de hacerlo, los 
impuestos y tasas aplicables al ejercicio 2015. 
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Apia y los polígonos de Oviedo participan en “Oviedo Decide” 
La Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA) y las 
asociaciones de empresarios de los polígonos de Olloniego, Espíritu  
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Apia recomienda medidas individuales de seguridad 
La Federación de Polígonos industriales de Asturias, fruto del trabajo 
realizado con los representantes de polígonos industriales, empresas de  
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Renovación de directiva en el polígono de Olloniego  
La Asociación de Empresarios del Polígono de Olloniego ha celebrado 
Asamblea General Extraordinaria para la renovación de su Junta  
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Falmuria, ejemplo de coordinación con el ayuntamiento  
Desde la creación de la asociación en el año 2001 la relación con el 
ayuntamiento de Carreño es  constante. Fruto de ello es la existencia  
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PEPA S.L gestora integral del parque empresarial 
El Parque Empresarial Principado de Asturias es actualmente el polígono 
más grande de la región y procede de la urbanización de terrenos  
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Estadísticas web 
Desde la creación de nuestro nuevo portal 
web www.poligonosindustrialesasturias.com  
a finales de 2013, ha tenido hasta la fecha un 
total de 124.680 visitas teniendo una 
evolución creciente a lo largo de los meses 
que, en estos momentos, supone entre 550 a 
600 visitas diarias.  
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Estadísticas mes de octubre 
En octubre. 15.249 visitas.   
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Sección web destacada:”Tablón de anuncios” 
En esta sección podrá ver cómo publicar y 
gestionar sus  anuncios en el portal de la 
Federación de Polígonos Industriales de 
Asturias (APIA). 
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Convenio Ayuntamiento de Gijón y el polígono 
Mora Garay  
os presidentes del Centro Municipal de 
Empresas de Gijón y de la Asociación de 
empresarios del Polígono Mora Garay-
Balagón  
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Oportunidad de inversión 
El Banco Sabadell pone a disposición de las 
empresas pertenecientes a APIA el producto 
de inversión "Sabadell Garantía Extra 19, FI"  
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Serviapia 
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 
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http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/294/claves/NUEVO-C%C3%81LCULO-EL%C3%89CTRICO
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/293/claves/OPORTUNIDAD-DE-INVERSI%C3%93N
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/udecontrol_datos/FileManager/File/sabadell/SAB_CAST_Ficha_GarExtra_19,0.pdf
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/292/claves/CAMPA%C3%91A-GRATUITA-DE-IMPRIMACI%C3%93N-DE-LUNAS
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/291/claves/AYUDAS-A-LA-ADQUISI%C3%93N-DE-VEH%C3%8DCULOS-EL%C3%89CTRICOS
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/290/claves/APIA-ALCANZA-LA-MAYOR%C3%8DA-DE-EDAD
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/289/claves/APROBACI%C3%93N-DE-ORDENANZAS-FISCALES
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/288/claves/APIA-Y-LOS-POL%C3%8DGONOS-DE-OVIEDO-PARTICIPAN-EN-%E2%80%9COVIEDO-DECIDE%E2%80%9D
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/287/claves/APIA-RECOMIENDA-MEDIDAS-INDIVIDUALES-DE-SEGURIDAD
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/283/claves/RENOVACI%C3%93N-DE-DIRECTIVA-EN-EL-POL%C3%8DGONO-DE-OLLONIEGO
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/281/claves/FALMURIA-EJEMPLO%20DE%20COORDINACION%20CON%20EL%20AYUNTAMIENTO
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/280/claves/PEPA-S.L-GESTORA-INTEGRAL-DEL-PARQUE-EMPRESARIAL
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/284/claves/CONVENIO-AYUNTAMIENTO-DE-GIJ%C3%93N-Y-EL-POL%C3%8DGONO-MORA-GARAY
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/299/claves/ESTAD%C3%8DSTICAS-WEB-OCTUBRE
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/1/objeto/286/claves/ESTAD%C3%8DSTICAS-WEB
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/189/claves/gestionar%20anuncios-anuncios%20destacados-publicar%20anuncios%20gratis
http://www.poligonosindustrialesasturias.com/index.php/id/43
http://www.sarasuaseguros.es/
http://www.iteasoluciones.es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP390107_SabAtl/Federacion-de-Poligonos-Industriales-de-Asturias-%28APIA%29/2000008513649/es/
http://www.grupotapia.es/
http://www.tutelaempresas.es/
http://www.norprevencion.com/es
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