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El día de la tierra 

El 22 de abril de 1970 veinte millones de estadounidenses se manifestaron 

para pedir un ambiente saludable y sostenible. Esta acción supuso un 

cambio  

 Más información 

Conexión del polígono de Barres a la A-8  

El tan esperado enlace del polígono de Barres con la autovía A-8 se ha 

aprobado con una inversión de 1,1 millones de euros para el desarrollo de 

un vial de 568 metros  

Más información 

Reconocimiento para vehículos con emisiones cero  

Dentro del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 

2013-2016 se ha iniciado la campaña de envío a todos los propietarios de 

vehículos con "Cero emisiones" de un distintivo que identifica a este tipo de  

Más información 

Información para la prevención en la carretera  

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha registrado numerosas consultas 

en su aplicación MeteoRuta  a la que se accede en la dirección  

htp://meteoruta.aemet.es para  conocer las condiciones que van a tener la   

Más información 

Adelante el proyecto de Sogepsa para Bobes  

Después de dos años y medio de paralización en el desarrollo del  polígono 

de Bobes se ha aprobado por la Comisión de Urbanismo de Siero el 

proyecto  presentado por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del 

Suelo de Asturias (SOGEPSA).  

Más información 

APIA se reúne con el Principado por su proyecto ECOPOLÍGONOS  

La Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA) ha mantenido 

reunión con la Dirección General de Medio Ambiente, concretamente con el 

Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, para presentar la  

Más información 

Continúan creciendo los residuos electrónicos  

En 2014 se produjeron en el mundo 41,8 millones de toneladas  de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos según informa la Universidad 

de Naciones Unidas.  

Más información 

Convenio en el Polígono El Zarrín 

La Asociación de Empresarios  del Polígono El Zarrín y el Ayuntamiento de 

Salas han firmado un convenio para la creación de una Mesa de 

Participación como formalización de la relación existente entre ambas  

Más información 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 Programa de apoyo a la iniciativa empresarial de pymes  

 Abierta la convocatoria del programa INNOVA IDEPA 

 Programa FEDER-INNTERCONECTA para proyectos de I+D  

 Programa de incentivos al vehículo eficiente  

 

 

Estadísticas del mes de abril 

www.poligonosindustrialesasturias.com 

En el mes de abril un total de 10.888 

visitas 

Más información 

 

Sección web - Tablón de anuncios 

¿Sabes que puedes poner anuncios en 

nuestra web de forma totalmente 

gratuita? 

Te explicamos como 

Más información 
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AXA-España cierra 2014 líder a nivel 

mundial  

Sarasúa Asociados 

La aseguradora invirtió un 20% más en 

iniciativas sociales que en 2013, con un 

61,5% destinado a actividades de 

prevención 

 

Más información 

 

Firma nuevo convenio de colaboración 

con Sarasúa  Asociados 

El proyecto APIA TIC incrementa sus 

servicios para las empresas de los 

polígonos federados ofreciendo 

condiciones ventajosas  

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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