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7 empresas líderes asturianas lanzan sus retos
tecnológicos en el ámbito de industria 4.0 de la mano
del CEEI
DuPont, Capsa, IDESA, MBA, PMG, Reny Picot y
Telecable buscan establecer alianzas, ante un
centenar de startups y jóvenes empresas
innovadoras asturianas, para resolver sus retos
tecnológicos. La ...
#EUopenday Nos sumamos a la celebración del Día
de Europa
El día de Europa es el 09 de mayo, a esta
celebración se suman este año las delegaciones de
la UE por todo el mundo con actividades y eventos a
lo largo de todo el mes. Nuestros ...
El proyecto TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA
INDUSTRIA entra en su fase decisiva.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA
es un programa que tiene por finalidad la aceleración
y desarrollo de la industria 4.0 en el ámbito territorial
del municipio de Gijón ...
Conectando con la transformación digital
Las empresas de la industria y la tecnología tuvieron
una cita del 26 al 29 de abril en el Recinto Ferial Luis
Adaro con la primera edición de CITECH. Dentro de
las actividades de esta cumbre, ...
Segundo desayuno tecnológico del ciclo Espacio
TEC I4.0: CIBERSEGURIDAD
El ciclo de desayunos tecnológicos Espacio TEC I4.0
sigue su ritmo, el jueves 12 de abril, la temática
elegida fue Ciberseguridad. Este fue el segundo de
los 7 desayunos tecnológicos ...
#CEEIconinternet, compromiso CEEI Mayo
“La sociedad de los datos” tema central para el Día
de Internet 2018 En CEEI Asturias apoyamos
proyectos innovadores que con los Datos y su
tratamiento abren nuevas oportunidades para ...
The Business Innovator Magazine se hace eco de
nuestra actividad
En su último número, la revista The Business
Innovator Magazine recoge actividad del CEEI y de
las empresas de nuestra comunidad DIVE,
Dropsens, Neosentec y Liquid games. ¿Le has ...
Empieza una nueva aventura.. AventuraT 18
Y con esta ya van 8 ediciones de este exitoso

10/05/2018. Soluciones 4.0 para la
optimización del proceso productivo
17/05/2018. ConectaSalud
Rehabilitación: colaboración entre
médicos, startups y farma en el
Congreso Nacional de SERMEF
21/05/2018. IV Premio RADAR
SPIN-OFF. Abierto plazo de
inscripción.
22/05/2018. Taller de preparación
para la inversión - Investment
Readiness
25/05/2018. Subvención a Fondo
Perdido Programa de Impulso al
Sector del Videojuego
25/05/2018. Llega la III edición de
Greenweekend Gijón
05/06/2018. Northwest Investor's
Day 2018
30/06/2018. ¡Te estamos buscando!
CEEI Asturias, lanzadera a Premios

INVESTMENT READINESS
WORKSHOP
IV Premio Radar Spin-Off
Te estamos buscando
Estructura organizativa
Datos generales, misión, visión y
valores

Enlaces

programa intensivo de desarrollo de modelo de
negocio, nuestro Programa AventuraT. 14
emprendedores, que se suman a los 93 participantes
de ediciones anteriores, ...
No faltamos a nuestra cita con Startup Olé 2018
Los principales actores del emprendimiento
tecnológico en Europa teníamos cita el pasado 17 y
18 de abril en Salamanca, en la cuarta edición de
“Startup Olé” y CEEI ...
#modoprofe
En este mes estamos muy presentes y activos en el
ámbito universitario, impartiendo diferentes módulos
formativos en 4 Masters de la Universidad de Oviedo,
un total de 38 h a 64 jóvenes ...
Retorno de 9.810.000 euros del programa europeo
Instrumento Pyme para Asturias
El Principado ha obtenido un retorno de 9.810.000
euros del programa europeo Instrumento Pyme
gracias a la financiación conseguida por siete
pequeñas y medianas empresas en las ayudas de ...

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

Milkstone y Dive TV, ganadoras de los Premios
GAVA 2018
Ayer se concedieron los PREMIOS GAVA 2018
promovidos por Acicca, resultando premiadas las
empresas Milkstone y DiveTV, en las categorías de
Mejor Videojuego e Innovación Tecnológica en el Sector
Audiovisual, respectivamente... [Leer más]
Táctica TIC ganadora del reto nacional de Euskaltel
en el programa Ances Open Innovation
ANCES Open Innovation es un programa de innovación
sin precedentes en nuestro país que llegó de la mano
de la Asociación Nacional de Centros Europeos de
Empresas e Innovación y bajo la coordinación de
Cristina Fanjul, vicepresidenta de ANCES y directora de
CEEI Asturias... [Leer más]
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