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Abrimos el último boletín del año desde Bruselas… donde está muy presente CEEI Asturias y especialmente 
este año 2016 que ha tenido para nosotros un marcado acento internacional. Ya a las puertas de un nuevo año, 
desde esta increíble ciudad belga os enviamos nuestra postal de felicitación !! 

Y pensando lo que está siendo diciembre, os contamos que esta siendo un mes lleno de viajes, reuniones y 
eventos en Murcia, que acogió el workshop del proyecto RIME+, en  Florencia, en Bruselas, donde Asturias 
recibió las dos estrellas del Reference Site sobre envejecimiento Activo y Saludable. Y aquí tampoco paramos, 
Javier Megias nos dice como ser más ágiles, presentamos los avances del pionero programa Se Busca CEO 
que ya llega a fase 3, haremos networking…. 

Y todo esto sin vosotros no es posible, así que a todos los que nos habéis acompañado este año: 
emprendedores, pymes, expertos, startups, empresas tractoras, patrocinadores, partners, colaboradores, 
proveedores.…GRACIAS!!!. 

Esperamos que todos tengáis ocasión de hacer un pequeño parón para disfrutar de estas fiestas y coger 
fuerzas. Para ir abriendo boca ¿qué tal si nos acompañáis en la tradicional Turronada del viernes próximo? 
Brindaremos todos por unas felices navidades y un próspero año nuevo en el que esperamos todos vuestros 
proyectos se hagan realidad. 
 
¡Felices Fiestas! 

 

 

Encuentro navideño del personal   
El pasado viernes 16 de diciembre, el equipo del 
CEEI Asturias celebró su tradicional  encuentro 
navideño. Este año visitamos la Manzana del Acero 
de Avilés, para conocer ... 
CEEI Asturias cruzándose en tu camino   
El pasado miércoles 14 de diciembre, CEEI Asturias 
participó en el exitoso macro evento de Networking 
donde se cruzan los caminos profesionales de 
empresas, emprendedores, profesionales de ... 
Las estrellas vienen de Bruselas, no de Belén, y ya 
están en Asturias  
La Directora Cristina Fanjul ha participado en la 
delegación asturiana  que ha recogido en Bruselas la 
acreditación en forma de dos estrellas que distingue 
al Principado como Sitio de ... 
La hibridación profesional asturiana galardonada en 
el Fair JamToday 2016 en Florencia  
CEEI Asturias participó el día 30 de noviembre en el 

 

23/12/2016. Turronada CEEI Asturias 
23/12/2016. Encuentro de 
Cooperación Navideño  
01/01/2017. Próxima convocatoria 
programa European Coworkings EOI 
- CONAMA 2016 
25/01/2017. Open Entrepreneurship: 
Inclusive, Innovative and International 
31/01/2017. ¡Te estamos buscando! 
CEEI Asturias, lanzadera a Premios 
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evento Fair JamToday 2016 en el Instituto Europeo 
del Diseño de Florencia, Italia, para presentar el 
desarrollo y resultados de ... 
Jornada ACEPPA  
El pasado 29 de noviembre, celebramos la jornada 
de ACEPPA, durante la que: -        El personal de los 
centros de empresas asociados mantuvo una reunión 
de trabajo ... 
Siete empresas y proyectos completan sus equipos 
al final de la segunda fase del programa "Se Busca 
CEO"  
En el marco del Programa “Se Busca CEO”, iniciativa 
pionera dirigida a empresas de reciente creación y 
emprendedores con proyectos altamente 
innovadores que para conseguir crecer con ... 

  

 

Segunda colección Tasaki por Reliquiae en Asia 

La empresa, especializada en la producción de 
complementos de piel, nació en 2011 de la mano de 
Adrián Díaz y Héctor Jareño, recuperando el pequeño 
taller de tapicería en piel que este último heredó de su 
padre, Juan Jareño , y que se fundó en 1957. La 
intención de ambos emprendedores fue transformar el 
negocio en una firma de lujo especializada en 
peletería, recuperando los oficios artesanales... [Leer 
más] 

  
 

Te estamos buscando 
BOLETINES CEEI ASTURIAS 
Programa Marca EIBT 
Premiados en Concurso de Patentes 
y Modelos de Utilidad 
Premiados Mejor Proyecto Innovador 
de Base Tecnológica 

 

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

 

 

 

CONDICIONES DE PRIVACIDAD 
 
A efectos de dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos personales recabados por medio de este cuestionario serán incluidos en ficheros manuales e informáticos. El 
interesado consciente expresamente, salvo que no marque la casilla de aceptación, la cesión de sus datos al CEEI Asturias 
(Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Llanera), en calidad de responsable de los citados ficheros, se compromete, en la 
utilización de los datos incluidos en el mismo a respetar su confidencialidad y a utilizarlos adecuadamente. 

Cancelar la suscripción a este boletín  

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Parque Tecnológico de Asturias - 33428 Llanera 
Tfn: +34 985.980.098 - Fax: +34 985.980.618 

ceeiasturias@ceei.es · www.ceei.es 
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