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Se produce un incendio en una nave del polígono de Santa Rita  

Una persona herida a causa de las llamas 

Más información 

 

XXIV Encuentro de Buscadores (EB) celebrado en Luarca 

Una cita para empresarios, emprendedores e instituciones  

Más información 

 

Proyecto Steeep sobre eficiencia energética 

Línea Europea para las empresas  

Más información 

 

Las tarjetas SIM de los móviles a punto de desaparecer 

Los cambios serán efectivos después del verano 

Más información 

 

La Universidad de Oviedo se une al grupo “Manzana del Acero” 

16 empresas y entidades de Asturias forman este grupo 

 Más información 

 

Seguridad en instalaciones y procesos de almacenamiento logístico 

Jornada Técnica del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 

 Más información 

 

Los empresarios preocupados por la inestabilidad política 

El 30% cree que es el mayor riesgo para la recuperación económica 

Más información 

 

Novedades de los contratos de formación y aprendizaje 

Vigencia desde el 2 de marzo 

 

Más información 

Renovación del Consejo de Áreas Industriales de Carreño 

Sesión celebrada el 16 de marzo de 2016 

Más información 

 

Detención por robos en polígonos asturianos 

Seis personas implicadas son detenidas en Madrid 

Más información 

 

Sistema “Renta Web” para la declaración del IRPF 

Mejora de la Agencia Tributaria para la Renta 2015 

Más información 

 

Visita de la Alcaldesa de Carreño a los polígonos  

Compromiso adoptado en la reunión del Consejo de Áreas Industriales 

Más información 

 

 

Estadísticas de marzo 2016  

www.poligonosindustrialesasturias.com 

Un total de 10.571 visitas 

Más información 

 

 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

Sección de la web de APIA al servicio de 

las empresas 

 

Más información 

 

 

COLABORADORES 

 

Mundo Pc, asesoramiento tecnológico 

Tutorial 

 Como actualizar mi versión a Windows 

10 

 

Más información 

 

 

Banco Sabadell Herrero 

Charla sobre perspectivas de inversión en 

2016 

Más información 

 

Coloquio “El tamaño empresarial como 

factor competitivo: Situación en Asturias” 

 

Más información 

 

 

 

AYUDAS Y OTROS 

 

 Fondos nacionales y regionales para 

apoyo a empresas 

 Reindustrialización y competitividad 

 Plataformas tecnológicas 

 

Para más ampliar información sobre ayudas y 

subvenciones accede desde aquí al buscador 

de subvenciones de todo el territorio español. 
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