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Varias empresas de polígonos víctimas de robos en Navidad 

Móviles, ordenadores y dinero son los efectos sustraídos 

Más información 

 

Trámites y administraciones para la puesta en marcha de empresas 

Servicio informativo del MINER 

Más información 

Novedades de la Agencia Tributaria para 2016 

Consulta la web www.agenciatributaria.es 

Más información 

 

Calendario Laboral para 2016 

Fiestas nacionales y del Principado de Asturias  

Más información 

 

Arranca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Aprobada por la ONU para los próximos 15 años  

Más información 

 

Suciedad y abandono en el polígono de Baiña 

Desatención permanente del Ayuntamiento de Mieres 

Más información 

 

Un sistema antirrobo de cable para las áreas industriales gallegas 

La Xunta incorpora esta inversión a las subvenciones para polígonos 

 Más información 

 

Sentencias favorables a la antigua directiva de Maqua 

Hacienda devolverá los ingresos indebidos del canon de saneamiento 

 Más información 

 

El polígono de Barres más cerca de la autovía 

Se adjudica el ramal de conexión 

Más información 

 

Pasos finales para la adaptación al SEPA 

1 de febrero la fecha límite para operaciones exentas hasta ahora 

 Más información 

 

Demolición de la antigua fábrica de oxigeno en el PEPA 

La ENCO espera que mejore la zona actualmente degradada 

Más información 

 

La legislación francesa obliga a tener techos ecológicos 

Plantas y paneles solares son las aplicaciones más extendidas 

 Más información 

 

 

 

Estadísticas de enero 2016  

www.poligonosindustrialesasturias.com 

Un total de 17.500 visitas 

Más información 

 

 

 

COLABORADORES 

 

Mundo Pc, asesoramiento tecnológico 

Tutoriales para Google Chrome 

 Configurar extensión Speak It  

 Instalar Adblock 

 

Más información 

 

 

Banco Sabadell Herrero 

Renting para profesionales y particulares 

 

Más información 

 

 

 

 

AYUDAS Y OTROS 

 

 Líneas ICO 2016 

 Convocado el Programa Jovellanos 

 Ayudas Reto-Colaboración I+D+i 

 

Para más ampliar información sobre ayudas y 

subvenciones accede desde aquí al buscador 

de subvenciones de todo el territorio español. 
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