
Premios CEEI 2013   

2.000 euros en premios

Plazo de inscripción: del 15 de Abril al 15 de Junio 2013
Información y documentación en: www.ceei.es

P R E M I OR ADAR
de la Iniciativa Empresarial Innovadora en Asturias



¿Eres asturiano y tienes una iniciativa empresarial 
innovadora para la región?
Cafento y el CEEI Asturias convocan el Premio Radar de la 
lniciativa Empresarial Innovadora en Asturias, patrocinado por 
IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias).

A este premio puede optar cualquier persona que resida en 
Asturias o acredite alguna vinculación con nuestra región, 
siempre y cuando proponga una iniciativa empresarial innova-
dora que pudiera generar empleo y riqueza en el Principado.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
El premio se dirige a toda la sociedad asturiana. Cualquier 
persona mayor de 18 años podrá presentar candidatura a nivel 
individual o en equipo.

¿QUÉ POSIBILIDADES TENGO DE GANAR?
La participación en el concurso no exige en ningún caso la 
puesta en marcha de la empresa. Cualquier iniciativa empresa-
rial innovadora en nuestra geografía tiene posibilidad de 
ganar. Cuantos más argumentos y fundamentos aportes de su 
viabilidad, más posibilidades tienes de ganar.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PREMIO?
Se otorgará un premio valorado en 1.500€ para para la idea 
más innovadora y un segundo premio de 500€ para la idea 
más innovadora relacionada con el mundo del café. Pensar es 
gratis, contribuir a la innovación en Asturias tiene premio.

¿QUÉ NECESITO PARA PRESENTARME?
Las bases del premio, el formulario de inscripción y toda la 
información que necesitas se encuentra disponible en:
www.ceei.es

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
El plazo de inscripción de candidaturas será del 15 de Abril al 
15 de Junio 2013 y se enviarán por correo electrónico al CEEI 
Asturias, a través de premiosceei@ceei.es

INFORMACIÓN
Centro Europeo de Empresas e lnnovación del Principado 
de Asturias (CEEI)
Parque Tecnológico de Asturias · 33428 Llanera
Teléfono de contacto: 985 98 00 98
www.ceei.es
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