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Responsabilidad Social Empresarial 

Los 10 principios del Pacto Mundial ¿los cumples?  

Más información 

 

Nuevo impulso de  los accesos a los polígonos de Mieres. 

Fomento retoma unas obras anunciadas ya en el 2010. 

Más información 

 

MAGRAMA edita los indicadores medioambientales de 2014 

Informe Anual de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Más información 

 

El gas natural llega al polígono La Curiscada. 

Inversión en Tineo favorece a numerosas empresas. 

Más información 

 

La recuperación de la crisis aviva los polígonos industriales 

Iniciativas públicas y privadas para revitalizar el suelo industrial. 

Más información 

 

Celebración en Otoño de la EXPO Ambiental 2015 

Expertos se darán cita en el Centro de Convenciones Espacio Riesco. 

Más información 

 

La exportación tabla de salvación para Asturias 

El saldo positivo exterior, el más alto de España. 

Más información 

 

Suelo industrial contaminado en Gijón 

Se detecta la presencia de metales en La LLoreda. 

 Más información 

 

Seguridad vial para los polígonos de Mieres 

El ayuntamiento ha realizado acciones de mejora en varios polígonos del 

concejo. 

Más información 

 

Actualización en 2015 de la norma ISO 14001 

Novedades más destacadas. 

Más información 

 

Modificación de la norma ISO 9001  

Una adaptación a las exigencias actuales. 

Más información 

 

Nuevos avances en el acceso al Parque Empresarial Principado de Asturias 

Inversiones en 2015 inician una obra retrasada 7 años. 

Más información 

 

Estadísticas de julio y agosto  

www.poligonosindustrialesasturias.com 

Un total de 16.489 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 
 

COLABORADORES 

 

Regulación penal de la responsabilidad de 

las personas jurídicas 

Sarasúa Asociados 

La empresa colaboradora aconseja: 

¡No te olvides del Seguro de 

responsabilidad Civil de Directivos!  

Más información 

 

Inconvenientes de la existencia de energía 

reactiva en una instalación. 

Esipe 

La energía necesaria para el 

funcionamiento de una instalación 

eléctrica es de dos tipos: activa y reactiva  

Más información 

 

Serviapia 

Como sabéis Apia tiene firmados con 

empresas o entidades una serie de 

convenios de colaboración con los que 

nuestros federados consiguen unas 

ventajas especiales  

Más información 

 

AYUDAS Y OTROS 

 

 Ayudas al Comercio Exterior 

 Ayudas a la consolidación empresarial 

 

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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