
  

 

 

APIA, Plaza Julio Alberto Blanco 1 1º of 37, Parque Empresarial ASIPO III.   33428 Llanera.    Teléfono 985 73 20 68 

www.poligonosindustrialesasturias.com 

 

 

 

PATROCINADORES: 
 

 

 

COLABORADORES:    

 

 

BOLETÍN Nº 26,  OCTUBRE DE  2015 

 

 

 

ALERTCOPS del Ministerio del Interior 

Una aplicación de seguridad ciudadana para móviles 

Más información 

 

Sistema de interconexión de registros 

Simplificación de trámites con la Administración. 

Más información 

 

APIA impulsa el funcionamiento del polígono de Maqua 

Se propician acuerdos entre propietarios y el Ayuntamiento de Gozón 

Más información 

 

Los polígonos de APIA en la Semana Europea de reducción de Residuos 

La federación inscribe ECOPOLIGONOS en esta actividad de COGERSA 

Más información 

 

X Edición de los premios nacionales de artesanía 

Impulso y reconocimiento a emprendedores y pymes artesanales 

Más información 

 

La responsabilidad ambiental de la empresa 

Acciones para un desarrollo sostenible 

Más información 

 

HUNOSA presenta su suelo industrial 

Disponibilidad en el área central de Asturias 

Más información 

 

ASIPO acoge actividades de los premios Princesa de Asturias 

La iglesia desacralizada escenario de varios eventos 

 Más información 

 

Incendio en una nave en el polígono de Cancienes 

Un extractor de humos y las conducciones resultaron afectados 

Más información 

 

Fallece D. Secundino Roces Riera 

Fue uno de los fundadores de APIA en 1996 

Más información 

 

El polígono de Rio Pinto (Coaña) ya tiene fibra óptica. 

Importante avance en la comunicación de las empresas 

Más información 

 

Detenidos en Asturias por robos en polígonos 

Cuatro personas, algunas de ellas con antecedentes. 

Más información 

 

Estadísticas de septiembre 2015  

www.poligonosindustrialesasturias.com 

Un total de 9.305 visitas 

Más información 

 

Servicios en la web de Apia 

Entre los numerosos contenidos de 

interés se encuentran los derivados del 

proyecto ECOPOLÍGONOS APIA en la 

sección medioambiental 

 Más información 
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La contratación de seguros con un 

mediador colegiado 

Sarasúa Asociados 

Ventajas de la profesionalización del 

servicio  

Más información 

 

Préstamo nómina 

Banco Sabadell Herrero 

Servicio integrado en el convenio con 

APIA 

Más información 

 

Nuevo convenio de colaboración 

DISNAV 

Recientemente hemos firmado un 

acuerdo de colaboración con el agente 

comercial en Asturias, de Disnav, 

distribución de productos navideños 

Más información 

 

Curso de Mediación 

Organizado por las Cámaras de Comercio 

de Avilés y Gijón. 

Más información 

 

 

AYUDAS Y OTROS 

 Ayudas al Comercio Exterior 

 Ayudas para proyectos transnacionales 

 

Para más ampliar información sobre ayudas y 

subvenciones accede desde aquí al buscador 

de subvenciones de todo el territorio español. 
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