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Registro diario de las hojas de trabajo  

Obligación para todas las empresas 

 

Más información 

Día mundial antifalsificación 

Celebración en Madrid el 4 de junio 

 

Más información 

La transmisión de empresas 

Guía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 

Más información 

9 detenidos por robos en Polígonos 

Especializados en mercancías fáciles de vender en mercado ilegal 

 

 

 Más información 

Impulso al Polígono El Prestín 

Modificación del plan parcial por el Ayuntamiento de Parres 

 

Más información 

Termómetro empresarial en el mes de Abril 

Datos del Instituto Nacional de Estadística 

 

Más información 

Auto diagnóstico para acceso a nuevos mercados 

Herramienta de DGIPYME para pequeñas empresas y emprendedores 

 

Más información 

Seguridad en Polígonos Industriales 

Planificación y puntos a tener en cuenta 

Más información 

 

Prevención de riesgos derivados de atmósferas explosivas 

Jornada en el IDEPA el 22 de junio 

Más información 

Escobas de platino para Gijón y Oviedo 

Jornada XV edición de estos Premios Nacionales 

 

Más información 

Instalaciones contra incendios RD 1942/1993 

Programa mínimo de mantenimiento 

 

Más información 

Plan de movilidad y seguridad vial en la empresa 

Importante la prevención de riesgos derivados del tráfico 

 

Más información 

25 Aniversario del Parque Tecnológico de Asturias 

Celebración de varias actividades el 28 de Junio 

 

Más información 

 

 

Estadísticas de junio 2016  

www.poligonosindustrialesasturias.com 

Un total de 11.331 visitas 

Más información 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 

Normativa 

 

 Programa mínimo de mantenimiento 

 

 

 

 

COLABORADORES 

 

Mundo Pc, asesoramiento tecnológico 

 

Tutorial 

 Alta en no-ip.com 

 

 

 

Banco Sabadell Herrero 

 

 BS Confirming 

 

 

 

 

AYUDAS Y OTROS 

 

 Ayudas para la eficiencia y energías 

renovables 

 Ayudas para emprendedores y PYMES 

 Ayudas del ticket de consolidación 

empresarial 

 Ayudas para igualdad salarial de 

hombres y mujeres 

 Convocatoria de Programa Cien 

 

 

Para más ampliar información sobre ayudas y 

subvenciones accede desde aquí al buscador 

de subvenciones de todo el territorio español. 
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