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La comisaría de Gijón lidera en España el rescate de móviles robados 

La Comisaría de Gijón  ha establecido un protocolo a principios de año desde la 

Jefatura Superior de Policía de Asturias con los juzgados de instrucción para 

solicitar  

  Más información 

 

Quirós proyecta naves nido en el polígono de Bárzana 

El polígono de Bárzana, urbanizado en 2011 y puesto a la venta en 2012, cuenta 

con una parcela de servicios comunes de 4.661 m2 en la que el Ayuntamiento de 

Quirós y el IDEPA están proyectando la  

Más información 

 

Buenas razones para usar energías renovables 

El Grupo de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) ha 

publicado el 2 de noviembre de 2014 la parte final de su Quinto Informe de 

Evaluación 

Más información 

 

Eficiencia energética en el polígono de Valnalón 

El Ayuntamiento de Langreo va a acometer mejoras en el alumbrado público del 

polígono de Valnalón modificando algunas de las instalaciones con el fin de utilizar 

LED en el sistema de iluminación.  

Más información 

 

Se inicia el estudio del área empresarial Grado este 

El Ayuntamiento de Grado va a realizar un estudio de inundabilidad del río Cubia 

para analizar la viabilidad técnica de acometer el desarrollo del área empresarial de 

Grado Este, con una superficie aproximada de 100  

Más información 

 

Continúa la modernización en los polígonos 

Las infraestructuras de telecomunicaciones son un elemento clave para el 

funcionamiento de las empresas en un mundo globalizado donde la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación son  

 Más información 

 

El empleo verde, un futuro cierto 

La directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, ha subrayado el 

potencial de crecimiento que tiene en España y en Europa el empleo verde como 

"un nicho de empleo y de negocio  

Más información 

 

La cuota empresarial de la Seguridad Social en la nómina 

El jueves 13 de noviembre de 2014 ha entrado en vigor la Orden Ministerial para la 

aplicación y cumplimiento del artículo 104.2 de la Ley General de la Seguridad 

Social sobre la modernización y adecuación  

 Más información 

 

 

I Encuentro tecnológico 10º aniversario Grupo 

Mundo Pc  

Destacamos la celebración del 10º Aniversario de 

Grupo MundoPc, un evento tecnológico muy 

especial que se celebrará en Oviedo el próximo 

jueves 27 de noviembre para los más relevantes 

clientes de empresa. Será un evento 

exclusivamente para profesionales, al cual 

tampoco pueden faltar las empresas 

pertenecientes a APIA  

Más información 

 

 

¿Sabes que tu trabajo de administrador o directivo 

es de alto riesgo? 

Muchas pequeñas y medianas empresas, es 

decir PyMEs, no conocen los beneficios de un 

seguro D&O (Directores y Oficiales). Muchas 

empresas en nuestro mercado local, asumen que 

al ser tan pequeñas están protegidas de las 

acusaciones que sus homólogos en empresas 

más grandes pueden enfrentar. 

Más información 

 

 

 

COLABORADORES 

 

Beneficios del renting 

Tradicionalmente utilizado por las grandes flotas, 

el renting ha adquirido transversalidad penetrando 

en el segmento de pymes y de profesionales 

gracias a los numerosos beneficios que les 

reporta.  

Más información 

 

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 

Más información 
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