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CEEI Asturias & Asturias Biotech Community abren este boletín, extraordinaria representación del sector
biotech asturiano en Biospain, en simultáneo se celebró en Guimaraes el congreso 'Design for Innovation'
donde el diseño y la innovación asumieron el protagonismo este año para EBN nuestra asociación europea y
en Santander se iniciaba el proyecto RYME+. Todas ellas grandes oportunidades para conocer diferentes
experiencias de Europa.
¿Sabías que el pasado mes de julio le fue concedido a Asturias el sello de 2 estrellas Reference Site en el
marco de la Estrategia de Innovación Europea en Envejecimiento Activo (EIP on AHA)? por este motivo
organizamos el workshop BIOCEEI CLUB Active & Healthy Ageing… what’s going on in Europe and Asturias?
otro workshop que te proponemos es sobre la Vigilancia estratégica, y en el ámbito de la Industria 4.0 un
Venture Network Vertical que reunirá a las startups más innovadoras y prometedoras de la región con
inversores privados y diferentes miembros del ecosistema emprendedor.
Consulta nuestra agenda para estar al tanto y bloquea desde ya la fecha 18 de noviembre en la que
entregaremos los PREMIOS CEEI 2016.

Aislamiento Suaval se reúne con un grupo
multisectorial de empresas de base tecnológica del
Comunidad CEEI.
El pasado 4 de octubre se celebró un nuevo
encuentro empresarial, organizado por el Centro
Europeo de Empresas e Innovación del Principado
de Asturias en colaboración con AISLAMIENTO ...
La empresa CUICUI STUDIOS gana la edición 2016
de los Premios Emprendedor XXI en Asturias
Dedicada a la creación de software y videojuegos
educativos que permiten detectar y analizar las
inteligencias de los usuarios a través del Big Data.
Un total de 16 empresas de Asturias ...
Nos visitaron algunos miembros de la Asociación de
Biotecnólogos de Asturias (ASBAS)
El pasado martes 11 de octubre, el CEEI Asturias
recibió la visita de los socios de ASBAS, Asociación
de Biotecnológos de Asturias enmarcada dentro de
su programa de visitas a centros ...
Guimaraes, punto de encuentro internacional en
innovación

17/10/2016. Premios IDEPA al
Impulso Empresarial 2016. Abierta la
convocatoria.
20/10/2016. Workshop `Vigilancia
estratégica: Detección de
oportunidades para mi negocio´
23/10/2016. Misión Comercial a
Dublín del Sector TIC del 23 al 30 de
octubre.
24/10/2016. BIOCEEI CLUB Active &
Healthy Ageing. what's going on in
Europe and Asturias?
27/10/2016. Venture Network
Vertical Industria 4.0
14/11/2016. Feria Internacional de
Medicina MEDICA 2016 - Düsseldorf
18/11/2016. Entrega Premios CEEI
2016
30/11/2016. ¡Te estamos buscando!
CEEI Asturias, lanzadera a Premios

Guimaraes, en la region norte de Portugal, fue la
sede en la que se desarrolló el Congreso anual
Internacional de CEEis los pasados 29 y 30 de
septiembre bajo el auspicio de EBN, la asociación ...
El CEEI Asturias participó en la reunión de
lanzamiento del programa EUROPEO RYME +
Los días 27 y 28 de septiembre tuvo lugar en
Santander la reunión de lanzamiento del proyecto
RYME + (INTERREG SUDOE V), proyecto
financiado por el programa operativo INTERREG
SUDOE a través ...

Robots virtuales asturianos en Japón
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Adele Robots, empresa ubicada en el Parque
Tecnológico de Asturias, es la única empresa española
que ha participado en el Ceatec de Japón, considerada
como la meca de la robótica social y la exhibición
internacional más grande de Asia sobre sistemas
ciber-físicos y el internet de las cosas... [Leer más]
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