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La ronda norte de Avilés necesaria pero controvertida  

La solución a las comunicaciones de la zona norte de Avilés puede estar en 

vias de materializarse en los próximos tiempos después de más de diez  

 Más información 

 

Alarma por una explosión en el polígono de Somonte  

Una densa nube gris, fuego y cascotes fue el panorama encontrado por 

trabajadores del polígono Somonte III que acudieron a comprobar que no se  

Más información 

El saneamiento de Naon costara 306.851 euros  

Los vecinos de las 30 viviendas de  Naón y las empresas del polígono 

verán, por fin, resueltos los problemas de saneamiento que vienen  

 Más información 

El mal tiempo dificulta el tráfico pesado hacia Asturias  

Las condiciones meteorológicas del Norte de España y concretamente de 

Asturias, están ocasionando problemas a muchas empresas por las  

Más información 

La responsabilidad ambiental de la empresa 

Se define la  responsabilidad ambiental como la imputabilidad de una 

valoración positiva o negativa por el impacto ecológico de una decisión.  

Más información 

Las redes sociales referencia para el empleo  

En el año 2014 las empresas españolas han incrementado el uso de las 

redes sociales como modo de reclutar trabajadores en veinte puntos   

Más información 

Previsión de suelo industrial en el oriente Asturiano  

El Ayuntamiento de Llanes está proyectando el destino de su suelo 

mediante la revisión del PGOU contemplando en Posada dos bolsas de  

Más información 

Las empresas "B" una nueva forma de entender los negocios  

El movimiento de creación y certificación de “Empresas B” nace en EEUU y 

se extiende de forma imparable. Su lema es “ser las mejores para el mundo” 

Más información 

 

 

Lamentable estado de la avenida de la industria en Avilés 

La Asociación de Empresarios de la Margen  Izquierda de la Ría de Avilés 

(AMIRA) ha manifestado en varias ocasiones el pésimo estado en que se  

Más información 

Campaña solidaria en el polígono de Barres 

El polígono de Barres se convierte en punto de recogida de tapones para 

ayudar a un niño de 8 años consiguiendo recursos para una operación  

Más información 

 

EMULSA primera empresa asturiana con certificado SR10  

EMULSA organiza para el 18 de marzo de 2015 la I Jornada de 

Responsabilidad Social Empresarial: Empresas públicas y Empresas  

Más información 

 

Elementos básicos del uso de cámaras de video vigilancia  

La Asociación de Empresarios de la Margen  Izquierda de la Ría de Avilés 

(AMIRA) ha manifestado en varias ocasiones el pésimo estado en que se  

Más información 

 

 

 

Estadísticas del mes de febrero 

www.poligonosindustrialesasturias.com 

En el mes de febrero un total de 13.528 

visitas 

Más información 
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SERVICIO VENTAJOSO DEL BANCO 

SABADELL  

Sabadell Herrero  

El Banco Sabadell tiene a disposición de los 

empresarios y trabajadores federados la 

Cuenta Expansión.  

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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