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Intento de robo en el polígono Las Arobias 

Los hosteleros denuncian la inseguridad de esta zona 

Más información 

 

Significativos avances en el polígono El Zarrín 

Ayuntamiento y asociación desarrollan acciones de colaboración 

Más información 

 

Gijón prepara la unidad de policía medioambiental 

Iniciará sus funciones antes de final de año 

Más información 

 

El Banco de alimentos se traslada al polígono Espíritu Santo 

Ocupará una nave de 4.000 metros. 

Más información 

 

El polígono Las Arobias sufre las consecuencias de la contaminación 

Se duplicaron los niveles permitidos 

Más información 

 

Mejora y reposición de señalización en el polígono Rio Pinto 

La Entidad de Conservación invierte en seguridad vial 

Más información 

 

APIA firma un convenio para regalos de Navidad solidarios 

Cestas para contribuir a la integración sociolaboral de discapacitados 

Más información 

 

Días inhábiles de 2016 

Importante para el cálculo de plazos administrativos 

 Más información 

 

Ecopolígonos APIA en la Semana Europea de Prevención de residuos 

Programa de actividades 

Más información 

 

Por fin los aparcamientos del Polígono Santa Rita 

Se habilitan 25 nuevas plazas 

Más información 

 

Asesoramiento para la creación del Plan de Empresa 

Servicio de DGIPYME 

Más información 

 

Convenio APIA y Celtibérica de Minipuntos Limpios 

Colaboración para buscar soluciones en los polígonos 

Más información 

 

Estadísticas de octubre-noviembre 2015  

www.poligonosindustrialesasturias.com 

Un total de 22.625 visitas 

Más información 
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Derechos del asegurado ¿Dónde se 

puede reclamar? 

Sarasúa Asociados 

Nos informan de los recursos de defensa 

existentes 

Más información 

 

Banco Sabadell Herrero 

Inversión Depósito Acciones U P13 

 

Más información 

 

Consejos útiles para elegir un Plan de 

Pensiones 

Más información 

 

Vivir 100 años. Jubilación sin renuncias 

 

Más información 

 

Oportunidad. Fondos de Inversión 

 

Más información 

 

 

 

AYUDAS Y OTROS 

 

 Ayudas para Formación Profesional 

 Ayudas para Comercio Exterior 

 

Para más ampliar información sobre ayudas y 

subvenciones accede desde aquí al buscador 

de subvenciones de todo el territorio español. 
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