
  

BOLETÍN Nº 19  ENERO DE  2015 

 

 

Cae la banda que robo en Olloniego y Fábrica de Mieres 

Desde el mes de septiembre se han ido sucediendo un conjunto de hurtos 

de material de construcción en los polígonos de Olloniego y Fábrica de 

Mieres por valor de más de un millón de euros fundamentalmente 

maquinaria y herramientas.  

Más información 

Saneamiento para el polígono de Naón 

Las empresas del polígono de Naón ubicado en Viella (Siero) llevan años 

sufriendo las consecuencias de algunas deficiencias tanto en el interior del 

polígono como en la carretera que le da acceso.  

 Más información 

Apia apoya la inserción laboral juvenil 

La Federación de Polígonos Industriales de Asturias colabora nuevamente 

con el Clúster TIC y DICAMPUS para difundir entre las empresas de los 

polígonos el Programa Operativo de Empleo Juvenil  

 Más información 

Determinados los peajes de acceso de energía eléctrica 2015 

El pasado viernes día 26, se publicó finalmente en el BOE la Orden 

IET/2444/2014 de 19 de diciembre por la que se determinan los peajes de 

acceso de energía eléctrica para 2015.  

Más información 

Apia colabora con el plan de empleo de Gijón 

El Ayuntamiento de Gijón continúa con su labor de dinamización y apoyo al 

empleo mediante determinados programas y recursos con el fin de 

contribuir a la mejoría económica y, especialmente, a la apertura de  

Más información 

Vigilancia en polígonos industriales 

La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior emite un informe 

relacionado con la vigilancia en los polígonos industriales determinando los 

puntos más relevantes en función  de la legislación vigente en esta materia.  

 

Más información 

Consolidación progresiva del polígono Cortaficio 

Los inicios del polígono Cortaficio en Tapia de Casariego han sido difíciles 

por numerosas dificultades para la ejecución de toda la urbanización. 

  

Más información 

El 90% del material de los móviles es reutilizable 

El ciclo de renovación de los móviles se ha reducido a una media de 18 

meses lo que supone que numerosos aparatos en desuso se convierten en 

residuos. Actualmente se desechan en España 20 millones de unidades al 

año. 

Más información 

 

 

 

 

 

Estadísticas del mes de diciembre 

www.poligonosindustrialesasturias.com 

En el mes de diciembre un total de 16.091 

visitas 

Más información 
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Factoring una buena solución 

En SabadellHerrero le ofrecemos una 

financiación altamente especializada, basada 

en la gestión de cobros y pagos de su 

empresa. Entre ellos destacamos el 

Factoring, servicio de financiación de sus 

ventas con otras prestaciones opcionales, 

como la cobertura del riesgo de insolvencia 

de sus clientes y la gestión de cobro de las 

facturas pendientes.  

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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