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Comienza el otoño ¿estáis preparados para interesantes propuestas? Esperamos que sí, porque os tenemos preparada una
agenda con eventos, lanzamientos y actividades para no aburrirse. Habrá mucha, mucha competición… comenzando con los
premios CEEI 2016 a los que ya os podéis presentar, cuenta atrás para el Premio Emprendedor XXI en fase autonómica, una
excitante III Game Jam esta vez enfocada al apasionante mundo de los números y un VENTURE NETWORK VERTICAL
INDUSTRIA 4.0. donde reuniremos a las startups más innovadoras y prometedoras de la región con inversores
Citas ineludibles a las que no vamos a faltar Congreso EBN en Portugal, Encuentro internacional de biotecnología BIOSPAIN
donde estaremos con la mejor compañía, nuestras empresas. De las que nos sentimos tremendamente orgullosos y de las
que os contamos novedades en este boletín.
También verá la luz un nuevo proyecto europeo del que ya os iremos contando y mucho más que seguro os va a interesar.

Finalizada la III Game Jam Asturias
Entre los días 23 y 25 de septiembre se ha desarrollado la
tercera edición de la Game Jam Asturias, una emocionante
competición de desarrollo de videojuegos conectada con
Europa a ...
X Ediciones ya del CLINIC JOVEN EMPRENDA
Un año más CEEI Asturias formó parte como partner del
programa CLINIC de alto rendimiento emprendedor, un
programa intensivo pionero dentro de la UE para la
capacitación ...
El Premio Emprendedor XXI en Asturias ya tiene finalistas
El martes 13 de septiembre a las 10:00h en la sede del
CEEI Asturias se reunió el Comité Técnico del Premio
Emprendedor XXI del Principado de Asturias, integrado por
representantes ...
Olé para CEEI Asturias
Los pasados 7 y 8 de septiembre CEEI Asturias ha tenido
una intensa participación en la gran feria Startup Olé,
celebrada en Salamanca, y que contó con la participación
de más ...
Dos empresas asturianas en la Feria GamesCom de
Colonia
Las empresas asturianas Liquid Games y Nuberu Games,
apoyadas por el programa europeo ACE CREATIVE a
través del CEEI han estado presentes en la GAMESCOM
de Colonia, Alemania, entre el 17 y ...
Encuentro Empresarial veraniego entre empresas alojadas
en el CEEI Asturias
El pasado viernes 22 de julio a las 13h tuvo lugar una nueva
edición del encuentro de cooperación empresarial entre sus
empresas alojadas, y como en ocasiones anteriores, el
CEEI hizo extensible ...

26/09/2016. Seminario Gestión INTERREG
SUDOE
27/09/2016. Kick off de lanzamiento
proyecto RYME +
28/09/2016. Congreso EBN `Diseño para
la Innovación´
28/09/2016. Misión CEEI Asturias a
BioSpain 2016
29/09/2016. Encuentro de Networking
Cruzando Caminos
14/10/2016. Premios CEEI Asturias 2016.
ABIERTO plazo envío de candidaturas.
27/10/2016. Venture Network Vertical
Industria 4.0
14/11/2016. Feria Internacional de
Medicina MEDICA 2016 - Düsseldorf
30/11/2016. ¡Te estamos buscando! CEEI
Asturias, lanzadera a Premios

Premios CEEI 2016
III Game Jam Asturias
Premio Emprendedor XXI - 2016
Te estamos buscando
Ganadores Premio Emprendedor XXI en
Asturias

Criterios de una elección jurídica
Plan de Recursos Humanos
Enlaces
Sociedad Anónima
Comandataria por acciones

Esta es la historia de un proyecto…
Este proyecto empezó como todos: ¡con una idea! Allá por
2006 los promotores de lo que hoy es Moveker, Susana y
Antonio, participaron en un concurso de Diseño de la
Universidad de Ingeniería donde estábamos estudiando. El
concurso se titulaba 'Inventa 06’. Diseño y discapacidad'...
[Leer más]
La empresa asturiana Liquid Games lanza su último juego
ALIENS IN CHAINS
Liquid Games, empresa Asturiana centrada en el desarrollo y
explotación de juegos casuales para dispositivos móviles y
web, ha lanzado en España su último juego ”ALIENS IN
CHAINS”... [Leer más]
Un guía gratuito en tu mano
Trekkapp es la primera aplicación desarrollada por la
empresa “Apps To Enjoy”, para realizar todo tipo de rutas
guiadas por GPS, desde tu móvil con información de interés e
interpretación de la naturaleza y recursos... [Leer más]
Tres startups asturianas entre las 100 finalistas para
participar
en
un
congreso
internacional
de
emprendedores
Las empresas asturianas Xerolutions, Cuicui Studios y
Blunder han sido seleccionadas para participar en el South
Summit que se celebrará en Madrid del 5 al 7 de octubre...
[Leer más]
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