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La importancia del asociacionismo en los polígonos industriales 

La RTPA se interesa por la evolución del suelo industrial 

Más información 

 

Primer vehículo con techo solar y sello nacional 

El coche se ha lanzado al mercado mundial por una cooperativa española 

Más información 

 

Informes prácticos de la Agencia Tributaria 

Manuales, folletos y videos al servicio del contribuyente 

Más información 

 

Acceso a la información sobre ayudas europeas 

Programas para empresas y emprendedores 

Más información 

 

Nueva normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

Aprobados los decretos RD 899/2015 y 901/2015 

Más información 

 

Observatorio de ocupaciones 

Servicio Público de Empleo Estatal 

 Más información 

 

Día Mundial de la Energía 

Celebración el 14 de febrero 

 Más información 

 

Meteorología y estado de las carreteras 

Servicio informativo de acceso rápido desde la web de APIA 

Más información 

 

Candidatos al Premio de la Semana Europea de Prevención de Residuos 

Entidades seleccionadas por COGERSA para el galardón europeo 

 

Más información 

Las cuencas quieren impulsar sus polígonos industriales 

Presentan proyectos al Plan Minero 2013-2018 

Más información 

 

Observatorio de las condiciones de trabajo 

Un servicio del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 

 Más información 

 

Nuevamente robos en el polígono de Guadamía 

Los empresarios buscan y exigen soluciones 

Más información 

 

 

Estadísticas de febrero 2016  

www.poligonosindustrialesasturias.com 

Un total de 22.334 visitas 

Más información 

 

 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

Sección de la web de APIA al servicio de 

las empresas 

 

Más información 
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Mundo Pc, asesoramiento tecnológico 

Tutorial 

 Configurar el correo electrónico para 

iPad y iPhone 

 

Más información 

 

 

Banco Sabadell Herrero 

Inauguración de la Exposición de 

Fotografía “Cara a Cara” 

 

Más información 

 

ESIPE 

Aprobado el RD 56/2016 sobre eficiencia 

energética 

 

Más información 

 

 

 

AYUDAS Y OTROS 

 

 Préstamos participativos de ENISA 

 Consolidación empresarial (Gijón) 

 COFIDES internacionalización 

 

Para más ampliar información sobre ayudas y 

subvenciones accede desde aquí al buscador 

de subvenciones de todo el territorio español. 
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