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La ONU señala las celebraciones internacionales para 2015  

Las celebraciones de la ONU tienen como objetivo contribuir, en todo el 

mundo, al cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas 

y sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales,  
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Aller apuesta por el polígono de Corigos 

El polígono industrial de Corigos, que sería el tercero en el concejo de Aller, 

lleva proyectado desde hace 10 años. Una de las causas de la demora fue 

la recalificación de unos terrenos que la Confederación Hidrográfica del  

 Más información 

Mejoran las comunicaciones aéreas con Madrid 

El Principado de Asturias ha llegado a un acuerdo con Iberia para facilitar a 

los empresarios de la región las relaciones profesionales con Madrid 

mediante la reducción de precios de los vuelos en los horarios de mayor  

 Más información 

Se ralentiza el crecimiento del empleo en Asturias 

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) España terminó el 

año 2014 con menos parados que en 2013 con un número absoluto de 

parados  del 23,70%.  

Más información 

Contaminación en el polígono de Somonte 

Los vecinos del Valle de Lloreda colindantes con el polígono de Somonte 

denuncian la existencia de contaminación procedente de una industria que 

se ha producido en otras ocasiones.  

Más información 

La industria del automóvil en ascenso 

Aunque en Asturias no hay fabricación de vehículos, se producen 

numerosos componentes que tienen un peso fundamental en la cadena de 

valor para la producción de los mismos alcanzando un 75% del valor total  

Más información 

¿Se acabarán los problemas del polígono de Bobes? 

Desde hace dos años se han paralizado las obras de urbanización del 

polígono de Bobes que, además de las razones económicas de los últimos 

tiempos, siguen sumando plazos desde que se aprobó su creación.  

Más información 

Excedente de suelo industrial en Langreo 

Langreo cuenta en la actualidad con al menos 388.000 m2 de suelo 

industrial procedentes de las parcelas libres de La Moral, Modesta y 

Cadavíu  y a la reutilización de terrenos de Felguera Melt y Felguera  
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El sector turístico apuesta por la sostenibilidad y la innovación  

En la 6ª edición de esta Feria Internacional se pone de manifiesto como 

este sector económico, de gran peso en España, trata de impulsar su 

competitividad uniendo las tendencias actuales con las expectativas de los  
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Estadísticas del mes de enero 

www.poligonosindustrialesasturias.com 

En el mes de enero un total de 13.903 visitas 
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Sección destacada “buscador de empresas” 

El portal de la Federación de Polígonos 

Industriales ofrece una herramienta muy potente 

para localizar las diferentes empresas dadas de 

alta. Las fichas han sido elaboradas de forma muy  
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Apoyo a las empresas mediante las líneas 

ICO 2015 

Sabadell Herrero  

Como es habitual el Banco Sabadell ha 

suscrito para 2015 las líneas ICO accesibles 

a todas las empresas: 

 Empresas y Emprendedores  

 Garantía SGR/SAECA  

 Internacional 

 Exportadores  
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¿Cuánto valen las piernas de Cristiano 

Ronaldo? 

Sarasua Asociados 

Hoy todo se puede asegurar. Satélites, 

Cohetes y lanzaderas, Proyectos científicos, 

Grandes Estadios y Festivales, etc., se 

asegurar mediante pólizas de seguro que son  

 

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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