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Aprobada la Ley de Cámaras en Asturias 

Las Comunidades Autónomas tienen la obligación de adaptarse a la Ley Básica de 

Cámaras antes del 31 de enero de 2015. El Gobierno asturiano ha cumplido ya 

aprobando a mediados de noviembre una Ley al efecto.  

Más información 

 

Asturias, balanza positiva de su actividad empresarial 

El Instituto Nacional de Estadística  informa que Asturias contabilizó en septiembre la 

creación de 96 empresas, lo que supone un incremento del 10,3 por ciento 

respecto al mismo mes del año pasado, mientras que la disolución de sociedades  

Más información 

 

Langreo quiere impulsar su suelo industrial 

El ayuntamiento de Langreo plantea como forma de atraer nuevas inversiones al 

concejo una reducción del  90% en los primeros trámites imprescindibles, como es 

el caso de la licencia de apertura, a los empresarios que inicien su actividad en  

Más información 

 

Semana europea de al prevención de residuos 2014 

La última semana de noviembre se celebra en Europa la Semana de la Prevención 

de Residuos. 

 

El objetivo principal de esta Semana es implicar a administraciones públicas, 

asociaciones ciudadanas, empresas, centros educativos, etc. en la organización de  

Más información 

 

Difícil acceso al polígono de Barres por el mal tiempo 

El  mal tiempo ha sido la causa de desperfectos en numerosos puntos de la 

geografía asturiana y, especialmente, en la zona occidental. 

Más información 

 

Los polígonos de Avilés de enhorabuena 

La aprobación de los presupuestos del Principado de Asturias para 2015 benefician 

en Avilés a los polígonos industriales. 

 

Dos grandes obras como los accesos al PEPA o la Ronda Norte resolverán las 

comunicaciones de una zona donde se concentran numerosas empresas entre el  

Más información 

 

El principado arreglará de urgencia el acceso al polígono de Barres 

La Consejería de Fomento del Principado de Asturias está actuando con carácter 

de urgencia para recuperar la normalidad en las vías de comunicación y en el 

acceso al Polígono de Barres, en Castropol.  

Más información 

 

 

Sección destacada “bolsa de trabajo” 

Utiliza el portal web para poner tus ofertas de 

trabajo, con el manual explicativo 

Más información 

 

 

Estadísticas del mes de noviembre 

www.poligonosindustrialesasturias.com 

En el mes de noviembre un total de 17.291 visitas 

Más información 
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Consejos útiles para planificar al jubilación 

El Banco Sabadell Herrero en su Guía “Como 

construir cada día el futuro”  ofrece un conjunto de 

informaciones útiles sobre la pensión máxima y 

otros elementos de interés desde la entrada en 

vigor de la Reforma del Sistema público de 

pensiones.  

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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