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Un año más noviembre se posiciona como mes de reconocimientos, por ello comenzamos felicitando a
Microviable Therapeutics S.L y a Diego Rivero por alzarse con los Premios CEEI 2016 en una emocionante gala
que compartimos con más de 200 amigos, colaboradores y con un invitado de lujo Gonzalo Martínez de Azagra.
También felicitamos al proyecto más invertible de la II Venture Network Asturias, enhorabuena Blunder! Estamos
muy satisfechos al comprobar como estos eventos se convierten en impecables escenarios para homenajear a
nuestros mejores emprendedores y pymes más innovadoras y prometedoras.
Y no podíamos faltar a nuestras citas anuales FIMP en Gijón, encuentro de técnicos ANCES en Madrid, CBC en
Copenhague, Barcelona, Dublín también han formado parte de nuestra agenda.
Y todavía nos queda un diciembre lleno de actividades, en las que esperamos verte ¡echa un vistazo a nuestra
agenda!

El Ceei Asturias participa en el Workshop de
Inmersión del proyecto europeo RYME+
Con el fin de promover la transferencia de buenas
prácticas desarrolladas en el anterior programa
RYME (SUDOE 07-13), el pasado día 23 de
noviembre tuvo lugar en Murcia un workshop de
inmersión con ...
Tecnología asturiana en la capital de Dinamarca
La empresa asturiana Dogram y miembros del
equipo técnico de CEEI Asturias participaron los días
20 y 21 de noviembre en la Creative Business Cup

29/11/2016. Jornada y debate con
Javier Megías: "Innovar desde el
modelo de negocio: clave de
crecimiento"
29/11/2016. Jornada "Financiación
para el desarrollo de Start Up
Tecnológicas"
30/11/2016. Taller de Innovación:
Aspectos legales prácticos aplicados
a las tecnologías de la información

de Copenhague, un evento que reúne ...
Presentación de la plataforma para la S3P Modernización Industrial
Cristina Fanjul, Directora del CEEI Asturias participa
en nombre del Grupo Idepa en la presentación de la
plataforma para la S3P - Modernización Industrial,
auspiciada por la Comisión ...
Microviable Therapeutics S.L y el inventor Diego
Rivero Gallegos, ganadores de los premios CEEI
2016
La empresa Microviable Therapeutics S.L - productos
terapéuticos basados en la microbiota intestinal - y
Diego Rivero con su patente - Sistema constructivo
de cerramientos portantes, se alzaron ...
Presencia del CEEI en el FIMP de Gijón
Un año más, el recinto ferial Luis Adaro de Gijón fue
un lugar de cita ineludible para los amantes del
mundo de los videojuegos, dado que allí tuvo lugar el
FIMP entre los días ...
El CEEI Asturias participa en el encuentro de
técnicos de ANCES
Los días 7 y 8 de noviembre, en la sede de la Oficina
Española de Patentes y Marcas de Madrid, tuvieron
lugar las jornadas que sirven de encuentro para los
técnicos de los CEEIs ...
Creatividad, innovación y nuevos paradigmas del
diseño
Nuevos paradigmas del diseño fue el elemento clave
sobre el que versó el Congreso Design and You 2016
organizado por DIDA (Asociación de diseñadores
industriales de Asturias), ...
El CEEI Asturias participa en la misión comercial del
Cluster TIC en Dublín (Irlanda)
La Sociedad de Promoción Exterior del Principado
(ASTUREX) organizó, la semana del 24 al 28 de
octubre, una misión comercial a Irlanda para
empresas asturianas del sector TIC. La actividad ...
Cuatro 'startups' del ámbito de la industria 4.0
compiten en el II Venture Network Asturias
El Centro Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI), acogió ayer tarde en su sede del Parque
Tecnológico de Asturias, un encuentro de empresas
emergentes asturianas del ámbito ...
En el marco del BIOCEEI CLUB el pasado 24 de
octubre el CEEI Asturias celebró la jornada titulada
"Active & Healthy Ageing. what's going on in Europe
and Asturias?"
Con el objetivo de dar a conocer la Estrategia de
Innovación Europea en Envejecimiento Activo (EIP
on AHA), dónde Asturias cuenta concedido, desde el
pasado mes de julio, el sello dos estrellas ...
Sacyr y ANCES colaboran en el estudio de las
soluciones innovadoras de las startups de los CEEIs
Convenio entre Sacyr y ANCES a fin de acercar
oferta y demanda de innovación, generando
valor para las startups integradas en los Centros
Europeos de Empresas e Innovación ...

01/12/2016. XXV Encuentros
Empresariales de Asturias - IDEPA
31/12/2016. ¡Te estamos buscando!
CEEI Asturias, lanzadera a Premios

Programa Marca EIBT
Premiados en Concurso de Patentes
y Modelos de Utilidad
Premiados Mejor Proyecto Innovador
de Base Tecnológica
Premios CEEI 2016
RYME+

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

Nanovex lanza las "Nanocápsulas"
Nanovex Biotechnologies S.L. surge como spin-off de
la Universidad de Oviedo en 2014. Se trata de una
empresa de base tecnológica, con amplia experiencia
en el diseño y desarrollo de múltiples nanomateriales,
que provee a sus clientes de una amplia cartera de
productos
y
servicios
relacionados
con
la
nanobiotecnología... [Leer más]
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