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Más de 100 startups de todo el territorio nacional
competirán en Ances Open Innovation
Open Innovation es un programa de innovación sin
precedentes en nuestro país y que llega de la mano de
la Asociación Nacional de Centros Europeos de
Empresas e Innovación y ...
Concluye el programa Crea&Tech, punto de encuentro
de empresas creativas y tecnológicas en Asturias
Crea&Tech, un programa pionero de aceleración para
empresas creativas y tecnológicas cuyo fin es potenciar
la competitividad y la innovación conjunta de estos
sectores en Asturias, ...
El Club de Inversores La Cuarta Financiación sigue
avanzando y sumando socios
El pasado lunes 19 de marzo tuvo lugar en el CEEI la
segunda reunión de inversores en lo que va de año del
Club La Cuarta Financiación. El Club suma ya 40 socios
y son 6 las empresas ...
#CEEIconlamujer compromiso CEEI Marzo
En CEEI Asturias estamos comprometidos con la mujer
emprendedora, #CEEIconlamujer quiere evidenciar el
importante rol social que CEEI Asturias cumple en su
entorno apoyando la creación y el crecimiento ...
Un nacimiento muy esperado: la empresa Criogene
Servicios Genómicos, apoyada por el CEEI Asturias, se
presentó en sociedad
El pasado viernes, 16 de febrero, asistimos a la
presentación de la empresa Criogene Servicios
Genómicos en un acto organizado por la propia empresa
en el Hotel de la Reconquista en Oviedo. Durante ...
1ª Jornada de networking en el marco del programa de
crecimiento del GRUPO IDEPA
El día 14 de marzo, en el salón de junta del CEEI
Asturias, las 21 empresas participantes en la primera
promoción mantuvieron una reunión de networking, en la
que intercambiaron ...
Ciclo Espacio TECH I4.0
El jueves 15 de marzo se inauguró el ciclo de desayunos
tecnológicos Espacio TEC I4.0 con la temática:
Sensores, sistemas embebidos e Internet de las Cosas:
los cimientos de la Industria ...
Pistoletazo de salida del programa TRANSFORMACIÓN
DIGITAL de la INDUSTRIA
9 empresas consolidadas presentaron sus retos
tecnológicos buscando establecer alianzas exitosas con
startups para darles solución. La directora del IDEPA,

01/04/2018. Programa de Aceleración
Internacional - European Coworkings EOI.
Preinscripción ABIERTA.
09/04/2018. Premios GAVA 2018.
Candidatura ABIERTA.
10/04/2018. Taller de preparación para la
inversión - Investment Readiness
11/04/2018. Jornada sobre Compra
Pública de Innovación. Una nueva
oportunidad para las empresas asturianas
11/04/2018. 17 Foro del Empleo de la
Universidad de Oviedo
19/04/2018. AventuraT Programa
intensivo CEEI. Inscripciones Abiertas.
19/04/2018. Final Programa ANCES Open
Innovation 2018
24/04/2018. Curso: Cómo redactar
propuestas ganadoras en el programa
SME Instrument (HORIZON 2020)
26/04/2018. CEI 4.0 Congreso de
Emprendimiento e Industria 4.0
30/04/2018. ¡Te estamos buscando! CEEI
Asturias, lanzadera a Premios

LA CUARTA FINANCIACIÓN INVERSORES
Programa Intensivo CEEI: Desarrollo
de Modelo de Negocio (VIII Edición)
CURSO: Cómo redactar propuestas
ganadoras en el programa SME
Instrument (HORIZON 2020)
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA
INDUSTRIA
LA CUARTA FINANCIACIÓN –
EMPRESAS

Eva Pando, el gerente del Parque ...
Ciclo de talleres “Iuris & Tech, una aproximación legal a
la economía digital”
El pasado 9 de marzo arrancamos el ciclo de talleres
“Iuris & Tech, una aproximación legal a la economía
digital”, una iniciativa que surge, en colaboración con la
...
Crea&Tech: Turismo, patrimonio y tecnologías de
vanguardia en simbiosis con resolución de la imagen
Las empresas de turismo, patrimonio, ocio y
entretenimiento fueron las protagonistas de la tercera
edición del programa Crea&Tech, que se desarrolló en
CEEI Asturias el 6 de marzo gracias ...
Arranca la segunda edición del programa “Se Busca
CEO” para el crecimiento de startups
El jueves día 1 de marzo se celebró, en las instalaciones
del CEEI Asturias, la primera sesión grupal del programa
“Se Busca CEO”. Un total de trece empresarios y
emprendedores ...

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

Dogram, digitalización y control dimensional en 3D
para industria y patrimonio

ZAPIENS gana la XI edición del Premio
Emprendedor XXI en Asturias

Dogram Ingeniería de Documentación Tridimensional
S.L. es una empresa innovadora de base tecnológica,
especializada en geomática, fotogrametría y métodos
de representación y análisis avanzados del
patrimonio... [Leer más]

Zapiens desarrolla un sistema de gestión del
conocimiento, creando inteligencia colectiva en
las organizaciones a través de herramientas
como la microformación, gamificación o
inteligencia artificial... [Leer más]

Ambiente consultores elabora el Perfil ambiental de
Asturias 2016
Ambiente Consultores, consultoría especializada en
legalizaciones
ambientales
y
en
estrategia
medioambiental para la industria ha elaborado a
instancias del Principado de Asturias el Perfil ambiental
de Asturias 2016... [Leer más]
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