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Marca de excelencia en igualdad en Asturias 

28 empresas han presentado su candidatura 

Más información 

 

Nueva normalización sobre prevención 

En preparación la ISO 45001 

Más información 

 

Atropello en la zona industrial de la Ría de Avilés 

Un peatón de 81 años resultó herido 

Más información 

 

Convocado el Premio Nacional CEX 2016 

Este año versa sobre “Comunicación Eficaz” 

Más información 

 

Mejoras en el polígono de Guadamía 

Nuevas dotaciones e impulso a su funcionamiento 

 Más información 

 

Guía Laboral. La prevención de riesgos laborales. 

Contenidos de interés para las empresas 

 Más información 

 

Regulación del Documento Único Electrónico 

Creación y funcionamiento de sociedades 

Más información 

 

Es posible descargar mapas sin conexión a Internet 

Servicio de Google Maps para dispositivos móviles 

Más información 

 

Plan de Emergencias Exterior 

Medidas y procedimientos para empresas y polígonos 

Más información 

 

Reunión del Ayuntamiento de Oviedo y el polígono de Olloniego 

La Asociación de Empresarios plantea los temas de interés común 

Más información 

 

Retos y tendencias de la industria 4.0 

Jornada organizada por la Cámara de Avilés para pymes. 

Más información 

 

 

Estadísticas de abril 2016  

www.poligonosindustrialesasturias.com 

Un total de 12.563 visitas 

Más información 

 

 

 

AYUDAS  2016 PARA POLÍGONOS 

 

Abierta la convocatoria hasta el 19 de 

mayo 

 

Más información 

 

 

COLABORADORES 

 

Mundo Pc, asesoramiento tecnológico 

Tutorial 

 Configuración de un servidor NAS 

 

Más información 

 

 

Banco Sabadell Herrero 

El autorenting. 

Selección para el 2º trimestre de 2016. 

Más información 

 

Seguro Protección Subsidio Autónomos 

 

Más información 

 

 

AYUDAS Y OTROS 

 

 Ayudas para patentes y modelos de 

utilidad. 

 Subvención para la creación de 

empleo. 

 Convocatoria del Programa Horizonte 

Pyme 

 

Para más ampliar información sobre ayudas y 

subvenciones accede desde aquí al buscador 

de subvenciones de todo el territorio español. 
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