
 

 

Asóciate  
 

Campaña de 

fomento del  

asociac ionismo 

en la  zona 

industr ia l  de la  

Ría de Avi lés  

FICHA DE ADHESIÓN AMIRA 

NOMBRE DE LA EMPRESA   

CIF          

DIRECCION FISCAL    

C.P.                    LOCALIDAD   

DIRECCION EN POLIGONO     

C.P.     LOCALIDAD   

TELEFONO  FAX     

MAIL     

MAIL ENVIO FACTURAS       

WEB           

RESPONSABLE                                  CARGO 

PERSONA DE CONTACTO               CARGO   

SUPERFICIE PARCELA M² (opcional)   

PROPIEDAD/ALQUILER     

SERCTOR DE ACTIVIDAD     

Nº DE TRABAJADORES (opcional)  

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA  

OBSERVACIONES 

Beneficios para tu polígono 
Representatividad para solución a problemas y necesidades 

colectivas 

Servicios comunes 

Entorno agradable y de calidad 

Aprovechamiento de economías a escala 

Mejoras en el polígono 

Organización y cooperación 

 

Beneficios para tu empresa 
Defensa de tus intereses relacionados con el entorno 

Acceso a infraestructuras Y servicios de valor 

Mejora de tu imagen 

Ahorro de costes por servicios comunes 

Incremento del valor patrimonial de tu empresa 

Aumento de tu competitividad 

 

¿Qué tienes que aportar? 
Tus ideas, tu participación, una asequible cuota asociativa de 

20 euros mensuales actualmente 

Y ... si quieres, un poco de tu 

tiempo 

Ponte en contacto con tu asociación  

985 73 20 68 

www.asociacionamira.es 

amira@federacionapia.org 

Los datos recogidos en la presente son datos protegidos por Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con el 

fin de cumplir con lo establecido en esta normativa, es preciso informarle de que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la citada Ley, los datos 

de carácter personal serán incorporados a un fichero cuyo responsable es Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA). El objeto de dicho fichero es 

el mantenimiento de las relaciones negociales establecidas entre los abajo firmantes, incluyendo actividades de información y comercialización de los servicios 

llevados a cabo por APIA 



Firma de acuerdos de colaboración 

con ventajas especiales para los 

asociados: 
 

HH Arquitectos, analizan gratuitamente su IBI 

con los  datos catastrales (Referencia + Valor del 
Suelo + Valor de la Construcción). Toda gestión 

ante la Administración se realiza con su 
consentimiento previo. Le informan del ahorro 

potencial, si lo hubiera. Si usted decide seguir con 
el proceso habría que firmar un  contrato. 

Tramitan las alegaciones ante los organismos 
pertinentes. Honorarios, según el ahorro 

conseguido. Trabajan a éxito. 

 

Legal Veritas, convenio para el cambio de al 
LOPD a GDPR antes del año 2018, según el 

Reglamento UE 2016/679 

 

S4 Correduría de Seguros es una firma española 

dedicada a la Correduría de Seguros y Consultoría 
de Riesgos, especialista en el asesoramiento y 

gestión de riesgos empresariales y profesionales. 

 

Vareser, realizará de forma GRATUITA la 

recogida PUERTA A PUERTA de papel y cartón 
así como de plásticos. Para poder utilizar el 

servicio hay que inscribirse mediante la ficha y 

enviarla por fax o por email  a APIA  

 

Banco Sabadell, convenio de colaboración con 
condiciones ventajosas para empresas asociadas y 

trabajadores. 

 

Tapia Seguridad, convenio con condiciones 

ventajosas para instalación de sistemas de 
seguridad y servicio de central de alarmas y 

cámaras de vigilancia. 

 

Búsqueda continua de proveedores de servicios 

que puedan resultar de interés para las empresas. 

¿Qué hacemos en Amira? 
Desde su constitución la asociación ha luchado por los 

intereses de todas las empresas del área, es por eso que 

necesitamos la colaboración de todos, cuanto mayor sea 

la asociación, mayor será la fuerza para poder ejercer 

nuestras actividades. 

Algunas de las cosas que se han hecho: 

 Página web www.asociacionamira.es con 

contenidos de interés. 

 Plano Guía del polígono 

 Presencia en medios de comunicación local 

y regional. 

 Interlocución con el Ayuntamiento, 

Consejerías, Puerto de Avilés, Cámara de 

Comercio, y otras entidades sobre temas 

relacionados con el polígono y las empresas. 

(contaminación, seguridad vial en Avda. Conde de 

Guadalhorce, cortes de tráfico, ronda norte, etc) 

 Pertenencia a la Federación de Polígonos 

Industriales de Asturias Apia, participando de 

todos los proyectos y servicios  

 Promoción ante Telecable de la extensión de 

infraestructura para conexión a banda ancha de 

internet en parte del área. 

 Apoyo a empresas con el ayuntamiento para la 

regularización urbanística y administrativa de sus 

parcelas. 

 Acceso a subvenciones del Principado para 

mejoras en las áreas industriales. 

 Redacción de “Plan Medioambiental” con el 

objetivo de  conseguir una zona industrial 

respetuoso con el medio ambiente favoreciendo o 

realizando acciones tendentes a la minoración del 

impacto negativo derivado del  funcionamiento de 

la urbanización industrial y de la concentración de 

actividad empresarial en la zona industrial. 

 

¿Quién Somos? 
El 23 de septiembre de 2010 se constituye  la 

Asociación AMIRA. 

Con el objetivo de agrupar al mayor número de 

empresas posible se optó por crear una organi-

zación que abarcase las distintas subzonas que 

conforman este asentamiento industrial en la 

margen izquierda de la Ría; esto ha dado preci-

samente nombre a la asociación AMIRA que 

significa Asociación de la Margen Izquierda de la 

Ría de Avilés. 

 

Comprende, por tanto, el polígono Las Arobias, 

polígono el Puerto, San Juan de Nieva, zona 

Avenida de Lugo y zona Ría de Avilés. 

 

Los objetivos principales se recogen en los esta-

tutos de la Asociación y se disponen en torno a 

estos  ejes:  

 

 La representatividad del colectivo  

 

 El fomento del asociacionismo y la 

cooperación interna,  

 

 La obtención de mejoras  

 

 La prestación de servicios y proyec-

tos beneficiosos para el conjunto. 
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