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Un parque tecnológico para Avilés 

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha 

celebrado recientemente una reunión para estudiar el proyecto presentado por 

Avilés para la construcción de un Parque Tecnológico.  

Más información 

Empresarios de la Ría de Avilés perjudicados por emisiones de polvo de 

carbón  

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

(AMIRA) ha promovido una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, 

Santiago Rodríguez Vega, para trasladarle el malestar de los empresarios de la  

Más información 

Descontento general por el “Impuesto al sol” 

Diversos colectivos saltan la voz de alarma por el Real Decreto que está 

preparando el Gobierno para prohibir el consumo y almacenamiento de energía 

eléctrica generada por la energía solar.  

Más información 

Polígonos afectados por el robo de cable 

Con alguna frecuencia, se producen en los polígonos industriales incidentes en 

el alumbrado público y en las redes de suministro motivados por el robo de 

cable  

Más información 

El polígono de Obanca escenario de robos espectaculares 

Varias empresas asentadas en el polígono de Obanca en Cangas del Narcea 

han sufrido en la madrugada de ayer miércoles 24 de junio daños en las 

instalaciones y la sustracción de un camión, de maquinaria y herramientas por  

Más información 

Objetivos para 2020 sobre energías renovables 

España continúa apoyando las energías renovables después de la reforma 

eléctrica realizada por el Gobierno  ajustando la retribución a las instalaciones 

renovables rentables.  

Más información 

Legislación urbanística asturiana para las áreas empresariales  

La Federación de Polígonos industriales de Asturias en atención a las 

necesidades legislativas que existían en materia de suelo industrial realizó hace 

uno años un estudio en profundidad de la legislación vigente aplicable tanto en  

Más información 

 

La DGT recomienda unos puntos básicos de revisión del vehículo  

En época de numerosos desplazamientos, con motivo de las vacaciones 

estivales, la Dirección General de Tráfico lanza una campaña en la que destaca 

un conjunto de elementos de nuestros vehículos que se deben mantener en  

 Más información 

Polígonos federados a APIA instalan minipuntos limpios  

Varios polígonos industriales instalarán próximamente unos minipuntos limpios 

para facilitar a las empresas la buena gestión de pequeños residuos como 

cartuchos, fluorescentes, pequeños aparatos electrónicos, pilas y otros 

Más información 

Se intensifican esfuerzos por vender suelo industrial  

Desde hace unos pocos meses se escuchan y leen noticias relacionadas con 

la apuesta pública por la dinamización de los mercados de suelo industrial en 

la región.  

Más información 

La Guardia Civil desmantela una banda que robaba en polígonos  

Un total de 10 personas han sido detenidas, hasta el momento, después de la 

comisión de varios delitos de robo con fuerza en viviendas y en naves 

industriales.  

Más información 

 

Estadísticas del mes de junio 

www.poligonosindustrialesasturias.com 

En el mes de junio un total de 8.404 

visitas 

Más información 

 

Servicios para empresas y 

emprendedores en la web de Apia 

Entre los numerosos contenidos de 

interés para las empresas, 

emprendedores y otros usuarios, APIA 

pone a disposición la siguiente 

información actualizada 

 Más información 
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Instrucciones para actuar en caso de 

accidente 

Sarasúa Asociados 

La empresa colaboradora nos da una 

serie de consejos y pautas a seguir en 

caso de accidente 

Más información 

¿Aún no tienes vídeo corporativo de tu 

empresa? 

Itea Soluciones TIC 

El video corporativo es la herramienta de 

ventas perfecta, en el se pueden mostrar 

todas las ventajas y puntos fuertes de tu  

Más información 

Renting para profesionales y particulares 

Sabadell Herrero 

Hasta hora, solo las grandes empresas 

disfrutaban del servicio de renting y se 

beneficiaban de todas sus ventajas  

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  

Más información 

 

AYUDAS Y OTROS 

 Préstamos participativos de apoyo al 

sector TIC 

 Apoyo a agrupaciones empresariales 

innovadoras 

 Programa Innocámaras para empresas 

asturianas 

 Ayudas a la contratación en prácticas o 

formación 

Para más ampliar información sobre ayudas y 

subvenciones accede desde aquí al buscador 

del Instituto de Desarrollo Económico e 

Principado de Asturias 
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