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El polígono La Curiscada acoge un taller de energía rural 

El 26 de mayo tuvo lugar en el Polígono La Curiscada un taller dentro de la 

iniciativa “Energía Rural” que convocan los siete Grupos de Desarrollo Rural 

que gestionan los Programas Leader de Asturias.  

 Más información 

Resultados positivos de los planes PIVE 

Los objetivos inicialmente planteados por estos planes eran la sustitución de 

1.185.000 vehículos viejos por otros nuevos, el ahorro de 412 millones de 

litros de combustible al año y, por tanto, la disminución de 2.628.687  

Más información 

Normativa básica aplicable sobre seguridad privada 

La seguridad en los polígonos industriales es una de las necesidades 

comunes a estos espacios que demandan todos los propietarios, empresarios 

y trabajadores que operan en las empresas  instaladas en ellos.  

Más información 

Convenio Polígono Mora Garay y Ayuntamiento De Gijón  

La Asociación de Empresarios de los polígonos Mora Garay y Balagón 

(ASEMGABAL) y el Ayuntamiento de Gijón firman el convenio correspondiente 

al ejercicio  2015 como continuidad del sistema de  

Más información 

Cumbre mundial sobre tecnologías limpias 

Nueva cita mundial sobre medio ambiente para directores de empresas, 

responsables de decisiones políticas, investigadores, inversores y otros 

participantes interesados para debatir sobre formas de reducir el impacto.  

Más información 

Requisitos funcionales de videovigilancia 

La instalación de sistemas de vigilancia privada debe realizarse en aplicación 

de la normativa que regula esta actividad. Por esta razón para la colocación de 

cámaras de seguridad en los polígonos industriales privados deben tener  

Más información 

Langreo reduce el precio del suelo industrial 

El Ayuntamiento de Langreo facilita la adquisición de suelo industrial en La 

Moral y Valnalón con el fin de dinamizar y completar estos espacios 

industriales, incrementar la actividad empresarial y generar recursos 

Más información 

 

Prevención de incendios en naves industriales 

Los riesgos de incendio en las instalaciones de empresas en los polígonos 

industriales se derivan, fundamentalmente, de accidentes o de la acción 

inadecuada de las personas. 

 Más información 

Parres proyecta el futuro de su suelo industrial 

El Ayuntamiento de Parres está tramitando actualmente su PGOU lo que 

supone un planteamiento de futuro urbanístico para todo el concejo. 

Más información 

Infracciones en materia de protección  de datos 

Es habitual en los polígonos industriales instalar dispositivos de protección y 

vigilancia tanto en las parcelas y naves individuales como en las zonas 

públicas.  

Más información 

Disminuye la siniestralidad laboral en 2015 

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales realiza a través de su 

Observatorio Condiciones de Trabajo la exposición y análisis de los datos de 

siniestralidad laboral en el Principado.  

Más información 

 

Estadísticas del mes de mayo 

www.poligonosindustrialesasturias.com 

En el mes de mayo un total de 

7.388visitas 

Más información 

 

Servicios para visitantes a polígonos de 

Asturias 

La web de APIA te facilita información de 

interés para tus gestiones en empresas 

Más información 
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El peligroso virus Cryptolocker en falso 

mail de Correos 

Itea Soluciones 

¡Información muy importante! Os 

avisamos de una nueva variante del virus 

CRYPTOLOCKER que llega en un falso 

mail de Correos. 

 Más información 

Itea Soluciones ha encontrado una 

solución para desencriptar los ficheros y 

restablecer la pérdida de datos. 

Más información 

 

Diccionario de seguros 

Sarasúa Asociados 

Numerosos conceptos relacionados con 

los seguros son desconocidos o se 

confunden por la mayoría de las personas 

que, en muchos casos, toman decisiones 

desacertadas por no entender con 

claridad lo que se contrata.  

Más información 

Renovado el convenio con Sabadell 

Sabadell Herrero 

Beneficios para el colectivo de APIA 

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 

 

AYUDAS Y OTROS 

 Ayudas a la producción ecológica 

 Programa cheque de Innovación 

 Convocados los premios IDEPA al 

Impulso Empresarial  

 Jornada de calidad para directivos 
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